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PRIMERAS PLANAS 

 

  

 
Gasta $8 millones al año en shopping 
Desde primer año de gestión de Javier Duarte, su esposa, Karime Macías gastó con una 
tarjeta 8 mdp en ropa, artículos y hoteles de lujo. 

 

Crece violencia contra mujeres 
Entre 2015 y 2016, en la CDMX los delitos sexuales incrementaron 23% y los reportes de 
violencia intrafamiliar 17%, según cifras de la PGJ. 

 
Mujeres enfrentan violencia sicológica, física y sexual 
Ocho de cada 10 entrevistadas denuncian que son problemas cotidianos en México; las 
agresiones que sufren se manifiestan en distintos niveles y tipos, indica encuesta 

 

Edomex no debe ser botín de AMLO: Alfredo del Mazo 
Sería lamentable que AMLO usara la entidad como botín, dice; conozco al estado y lo que 
a los ciudadanos les hace falta, asegura 

 Compró casa en EU el 45% de migrantes; siete de cada diez paga hipoteca 
México intensificó acciones de protección de bienes muebles, inmuebles y financieros de 
los deportados por el gobierno de Trump, dijo el canciller Luis Videgaray. 

 

PRD vota a favor de retirar a Barbosa de la coordinación del Senado 
Tras manifestar su apoyo a AMLO, el CEN del PRD se reunió para debatir sobre la 
situación de Barbosa en el senado; él advierte que no se moverá de su oficina 

 Se disparó en enero la morosidad en el crédito al consumo 
Reportan que la cartera vencida ascendió a $37 mil 985 millones 
Coincide el incremento con el gasolinazo y el alza en la inflación 
En ese mismo mes las ganancias de los bancos aumentaron 80.9% 

 

Wikileaks desnuda a la CIA y sus armas de ciberespionaje 
Divulga la organización miles de páginas web con papeles secretos 
Tiene acceso secreto a equipos de Apple, Google Android y Samsung 
También desarrolló programa para infectar sistemas de vehículos 

 Grave, separar familias, dice México a EU 
Pese a no ser una medida definitiva, México pidió al Departamento de Estado de Estados 
Unidos reconsiderar la propuesta de separar familias de migrantes en las deportaciones. 

 

Liquidan distinto en el Gobierno, muestran Lozoya y Videgaray 
Mientras empresas del Estado asumen la responsabilidad de compensar la salida de un 
directivo, en el Poder Ejecutivo ésta recae en buena medida en el trabajador. 

 
Principales estados mineros del país, sin brillo en el 2016 
Durante el 2016, el volumen de producción de los principales metales del país registró 
una caída a nivel nacional. 

 

Mujeres de 50 países, contra la violencia de género 
Organizaciones de al menos 50 países del mundo se movilizarán este miércoles contra la 
violencia de género y por la igualdad en el marco del Día Internacional de la Mujer, que 
incluye marchas en varias ciudades y un paro laboral. 

 Senadores del PRD, en rebelión contra el partido 
La bancada del PRD en el Senado se destiñe de manera acelerada del amarillo, pues otras 
tres senadoras manifestaron su respaldo a Andrés Manuel López Obrador rumbo a los 
comicios presidenciales del 2018 

 

Con cirugía fetal, UNAM logra primeras correcciones de espina bífida en México 
Científicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), en colaboración con 
la Secretaría de Salud de Querétaro y la Fundación Medicina Fetal México AC, lograron un 
salto en las ciencias médicas mexicanas al concluir con éxito las primeras tres cirugías 
fetales realizadas en este país para corregir una malformación conocida como espina 
bífida. 
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                       Viajeros de AL tienen arribo histórico al país – El Universal 

Los latinoamericanos arrancaron el año con una participación histórica en el turismo en México y expertos anticipan un 
mayor arribo de viajeros de la región a futuro. De acuerdo con información de la Unidad de Política Migratoria de la 
Secretaría de Gobernación, los latinos representaron 14.8% de los visitantes extranjeros que llegaron vía aérea a México 
en enero de este año. Se trata de la mayor participación desde que hay cifras comparables para un mes similar, a partir de 
2007. La Secretaría de Turismo (Sectur) anunció este año una estrategia de diversificación de promoción turística en países 
diferentes a Estados Unidos, debido a los efectos que puede tener el gobierno de Donald Trump en la actividad del sector.  
 

“Se va a hacer una estrategia de diversificación que no implica hacer menos promoción en Estados Unidos, sino hacerla más agresiva en otros 
destinos”, afirmó en su momento Enrique de la Madrid, titular de la Sectur. En enero arribaron 238 mil latinoamericanos por avión a México, el 
mayor número en la historia y significó un crecimiento de 23.8% en los últimos 12 meses. 
 

                    Carlos Velázquez - Veranda / Un comité para transparentar el impuesto al hospedaje - Excélsior 
Hace dos semanas, Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), pronunció un breve 
discurso en la inauguración del Foro Nacional de Turismo y planteó el reto de trabajar más fuerte, no obstante los buenos 
resultados que ha tenido este sector. Desde su perspectiva, una de las áreas de oportunidad es transparentar e invertir 
realmente en el turismo los recursos que provienen del impuesto al hospedaje que cobran todas las entidades federativas. 
El problema es que se trata de un impuesto local y como cada estado es “libre y soberano”, ello frecuentemente se 
traduce en que hacen con el mismo lo que “soberanamente le da a cada uno la gana”. 
 

Hay estados que lo aplican con rigor y transparencia, son los menos, pues en la mayoría de los casos las secretarías de finanzas los administran 
de acuerdo a las indicaciones del gobernador. Este lunes se instaló el Comité de Promoción Turística 2017 en Guanajuato, en el que participan 
hoteleros, restauranteros, directores de los fideicomisos de turismo de los municipios y es presidido por el titular de Turismo de la entidad, 
Fernando Olivera. 
 

                     Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / La suerte de haber creado un Best Day – El Financiero 
La tradición oral de la historia de cómo se gestó la empresa Best Day es una leyenda real que hoy su CEO, Chistian 
Kremers, con su acento español cuenta de la siguiente manera: cuando Fernando García Zalvidea decide irse a vivir a 
Cancún (a principios de la década de los 80 del siglo pasado), para darse un año sabático después de haber estudiado 
ingeniería química, antes de empezar a buscar trabajo en lo suyo sacó su título de instructor de buceo para poder 
solventar su estancia en la playa durante todo ese tiempo. Buscó una marina y ahí comenzó a darles clases a los turistas. 
 
Un día, unos americanos, clientes suyos de buceo, le dijeron: “Oye, Fernando, ¿no sabrás de alguien que nos quiera llevar 

mañana a las ruinas, no queremos hacer un tour con todo el mundo, en autobús, queremos algo más local, algo más de aquí, que nos lleve a ver 
un poco las cosas de verdad; pagamos 150 dólares”.  Entonces Fernando pensó: “órale, eso es más de lo que gano en una semana dando clases”. 
Y les contestó: “No, pues yo mismo. Y si no quedan satisfechos con el paseo, pues no me pagan”. Al día siguiente los subió en su coche, al que le 
metió un refri y unas cheves, unos refrescos, y se los llevó. Fueron a Tulum, no existía Xcaret en esa época (el cual abrió hasta 1990), luego se los 
llevó a bañarse a esas playas tan bonitas que hay por ahí y bueno, se la pasaron ¡bomba! 
 

                                 Portuguesa desarrollará complejo turístico de 1,800 mdd en Nayarit – El Financiero 
La compañía portuguesa Mota-Engil construirá un complejo turístico en la Riviera Nayarit de mil 800 millones de 
dólares. El proyecto denominado Costa Canuva comenzó este martes con el inicio del proceso de urbanización y 
terminará en 2019, informaron el gobierno de Nayarit, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y la 
empresa europea en un comunicado distribuido por Zimat. Este desarrollo considera entre tanto la construcción 
de cinco hoteles de lujo y un campo de golf nivel PGA. 
 
Costa Canuva se desarrollará en asociación pública-privada y tendrá una extensión de 250 hectáreas y más de 7 

kilómetros de playa y litoral, además tendrá mil 600 unidades residenciales. El primer hotel es un proyecto de la cadena hotelera Fairmont con 
250 habitaciones. “Este tipo de proyectos son muestra clara y contundente de que México sigue siendo uno de los mejores países para 
inversionistas tanto nacionales como extranjeros, y que el turismo continuará siendo uno de los principales motores de nuestra economía y 
generador de bienestar”, señaló Rafael Lang, director general de Mota-Engil Turismo. 
 

                                          México sigue siendo la opción preferida de turistas estadounidenses – El Semanario 
La cifra de visitantes norteamericanos que llegó al país por avión creció 11.8 por ciento respecto al mismo 
mes del año anterior, destacó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid. 
norteamericanos. Los turistas estadounidenses, abundó, están viniendo más, lo cual equivale a un 
incremento de tres veces de lo que crece el turismo internacional en el mundo. En conferencia de prensa, 
el funcionario negó alguna baja en la entrada de visitantes norteamericanos al país, sin embargo, desde 
octubre pasado sí hay una disminución en la salida de mexicanos al extranjero por la paridad peso-dólar, 
principalmente. 

 
 
 
 

TURISMO 
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En octubre pasado se registró un retroceso de 1.0 por ciento de mexicanos que viajan al extranjero, frente a igual lapso de 2015, mientras que 
en noviembre fue de menos 9.0 por ciento y en el último mes se registró una caída de 10 por ciento. No obstante, la estrategia “Viajemos todos 
por México” ha contribuido al crecimiento de turistas que viajan por el país, subrayó el secretario de Turismo. 
 
 

                               Sectur impulsará más eventos de talla mundial en México – Grupo En Concreto 
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, explicó que eventos como la 
Fórmula 1, los partidos de la NFL o las presentaciones de Cirque Du Soleil, así como los recientes torneos en 
materia de golf y tenis, son parte de la estrategia que continuará promoviendo el gobierno federal para de 
vincular la marca México, con marcas de prestigio. A través de un comunicado, explicó que dichos eventos son 
atractivos no sólo para los mexicanos, sino también para los visitantes extranjeros lo que permite llegar a un 
segmento de mercado con mayor poder adquisitivo que puede alargar su visita e impactar la derrama económica 
que se genera en el país. 

 
Recordó que el año pasado se registraron 35 millones de visitantes extranjeros, lo que significó un crecimiento del 50% en lo los primeros cuatro 
años de la actual administración y también es el equivalente a 11 millones de visitantes más a los registrados el año pasado. “De ese tamaño ha 
sido el crecimiento, eso nos posiciona hoy como el noveno país más visitado del mundo, hemos pasado en esta administración del número 15 al 
número 9, y muy probablemente, en un par de meses o menos, seguramente podrá ratificarse que avanzamos un escalón más, entre los países 
más visitados del mundo”. 
 

                                        Recomendaciones para las mujeres viajeras – Grupo En Concreto 
Las mujeres representan en México el 52% de los viajeros, el sector más amplio del turismo nacional, de 
acuerdo con la última Encuesta Nacional de Gasto Turístico en los Hogares realizado por la Secretaría de 
Turismo (Sectur). Ante este panorama, la plataforma de venta de boletos de autobús, ClickBus, emitió 
una serie de recomendaciones para que todas las mujeres que gozan viajar por los destinos turísticos de 
México disfruten sus recorridos al máximo. 
 
1. Reserva tu alojamiento: siempre es recomendable asegurar el hospedaje con anticipación, así evitas 

cualquier contratiempo y a partir de ahí puedes planear el resto de tus actividades en la plaza en la que te encuentras, hay muchas páginas que 
te ayudarán a elegir la mejor opción para tu presupuesto e intereses. 2. Compra tus boletos con anticipación: al igual que con el alojamiento, lo 
mejor para viajar es comprar tus boletos con anticipación. Hoy existen plataformas que te permiten realizar esta tarea sin necesidad de 
trasladarte a la taquilla; además, de esta manera puedes encontrar precios más accesibles para tu viaje, ya que conforme se acerca la fecha que 
deseas, los precios suelen incrementar. Comprar el viaje redondo puede también asegurarte un viaje más tranquilo y económico. 
 

                                  Barceló y Matutes, los hoteleros más ambiciosos en México – Reportur 
 Las hoteleras de las familias Matutes y Barceló son las más ambiciosas de cuantas buscan crecer en México. 
Los mallorquines se marcan como objetivo en México potenciar el segmento urbano y duplicar su tamaño, 
hasta los 40 hoteles, mientras los ibicencos planean amplios desarrollos en Quintana Roo. Ambas coincidieron 
este martes en anunciar que centran sus inversiones de renovación y expansión en el Caribe. Barceló ya se 
colocó como como tercera mayor cadena hotelera extranjera en México con la compra de Occidental. Sumó a 
su cartera de habitaciones en ese país las cerca de 2.000 que tenía Occidental entre Playa del Carmen, 
Cozumel y Nuevo Vallarta, de forma que el grupo comandado por los primos Simón y Simón Pedro Barceló 

totalizó unos 7.500 cuartos en México. 
 
Entre esos planes de expansión en México destacó la apertura de su primer hotel en Puebla hace más de un año. A escala global, las previsiones 
de la cadena ya contemplan duplicar su tamaño solo con crecimiento orgánico, hasta el entorno de los 200 hoteles, de aquí a 2020, aunque 
tienen en mente alguna gran operación. De su lado, Palladium Hotel Group tiene proyectada la construcción del complejo Kukulkán 55, que 
contempla 687 habitaciones en la zona hotelera de Cancún, toda vez que sea aprobado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat). 
 

                           OMT externa preocupación ante medidas restrictivas de Trump - Reportur 
El secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Taleb Rifai, manifestó su preocupación ante 
las medidas de restricción que el presidente estadounidense Donald Trump, ha implantado en contra de la 
libertad de viajar a dicho país, no sólo por la restricción impuesta ahora a seis naciones de mayoría musulmana, 
sino en general al obstaculizar el flujo de la comunidad turística internacional. “No se avanza si se construyen 
muros y si se ponen trabas migratorias en las fronteras. Hacerlo es totalmente ilógico: crea más tensiones. Lo 
acertado es facilitar el turismo y respetar la libertad de movimiento”, externó Rifai, al referirse expresamente al 
muro que el magnate pretende construir a lo largo de los más de tres mil kilómetros de frontera entre México y 

Estados Unidos. 
 
Agregó que nuestro país está enfrentando retos grandes en estos momentos, y resaltó la importancia de que México siga siendo visitado y 
explorado, y destacó que se han hecho grandes avances en esta materia. El jordano reiteró por ello, que las medidas proteccionistas impiden el 
desarrollo de la actividad turística, lo cual perjudica directamente el crecimiento económico y el empleo, “incluso en Estados Unidos”. Señaló 
que “junto con el impacto directo en la imagen del país que impone trabas de viaje de una manera tan hostil, afecta a los viajeros de todo el 
mundo y arriesga una reducción en la demanda de viajes hacia Estados Unidos”, advirtió. (Menos turistas a Nueva York desde México y España 
por Trump). 
 
 

http://www.grupoenconcreto.com/2017/03/sectur-impulsara-mas-eventos-de-talla-mundial-en-mexico/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/03/recomendaciones-para-las-mujeres-viajeras/
http://www.reportur.com/mexico/2017/03/08/barcelo-y-matutes-los-mas-hoteleros-mas-ambiciosos-en-mexico/
http://www.reportur.com/mexico/2017/03/07/omt-externa-preocupacion-ante-medidas-restrictivas-de-trump/
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                                    Se disparó en enero la morosidad en el crédito al consumo – La Jornada en Línea 
El saldo de la cartera vencida entre los usuarios de préstamos al consumo llegó en enero de este año al nivel 
más alto en 26 meses, en un incremento que coincidió con el alza hasta de 22 por ciento en el precio de las 
gasolinas y el diésel y una inflación que superó el nivel máximo fijado como objetivo por el Banco de México, 
mostró información oficial divulgada este martes. 
 
Mientras tanto, en el primer mes de este año, las ganancias del conjunto de 47 bancos que opera en el país 
se incrementaron en 80.9 por ciento, es decir, a un monto de 14 mil 500 millones de pesos. En enero, el 

monto de la cartera vencida en créditos al consumo llegó a 37 mil 985.5 millones de pesos, cantidad que representó un incremento de 14.42 por 
ciento respecto del nivel registrado en el mismo mes de 2016, indicó la información, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de 
Valores (CNBV) y el Banco de México. 
 

                                México y EU potenciarán lucha contra el lavado - La Crónica de Hoy 
México y Estados Unidos buscarán fortalecer el diálogo y potenciar los esquemas de cooperación vigentes, tanto los 
de carácter financiero como los del combate al lavado de dinero, dijo José Antonio Meade, secretario de Hacienda y 
Crédito Público. A través de un comunicado, la dependencia informó que ayer (martes), Meade se reunió con su 
homólogo estadunidense, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, para hablar sobre el interés conjunto de atacar 
el delito de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. En la reunión, ambos funcionarios confirmaron la 
fuerte alianza que existe entre ambos países en la lucha para proteger la integridad del sistema financiero 
internacional. 

 
Además, señalaron la importancia que tiene impulsar una economía mexicana fuerte y estable, así como una región norteamericana altamente 
competitiva, generadora de empleos y prosperidad, señaló la dependencia. Tanto Meade como Mnuchin ya habían tenido un acercamiento vía 
telefónica en días previos, con el fin de mantener la comunicación sobre los temas de interés para ambos países en el marco de negociación 
sobre el Tratado del Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). Meade ha comentado previamente que es de importancia que tanto 
Estados Unidos como México mantengan una relación comercial estrecha, pues el intercambio de mercancías favorece tanto a empresas 
nacionales como norteamericanas. 
 

                             Crece 6.2% el comercio entre México y EU en enero: DOC - La Crónica de Hoy 
El intercambio comercial entre Estados Unidos y México arrojó un valor de 43 mil 16 millones de dólares en el 
mes de enero, lo que representó un aumento de 6.2 por ciento comparado con el mismo mes del año pasado. 
México observó un superávit comercial de 4 mil 292 millones de dólares, informó el Departamento de Comercio 
(DOC) estadunidense. Las exportaciones mexicanas al mercado estadunidense ascendieron a 23 mil 482 millones 
de dólares en el primer mes de 2017, con un aumento de 4.8 por ciento en relación con enero de 2016. Por su 
parte, las ventas de Estados Unidos a México ascendieron a 19 mil 534 millones de dólares, con un incremento 
de 8.1 por ciento. 

 
El superávit comercial de México sobre Estados Unidos se ubicó así en cuatro mil 292 millones de dólares para el primer mes del año. En forma 
paralela, México experimentó un incremento de los ingresos por sus ventas de crudo al mercado estadunidense. En enero México obtuvo 858 
millones de dólares por la venta de 18.9 millones de barriles de crudo a Estados Unidos, con un aumento de 40.1 por ciento en relación con los 
612 millones de dólares de enero de 2016. 
 

                                    Dudan que “cirugía mayor” al TLCAN pueda concluir en 2018 – La Razón 
En caso de que se modifique o se haga una cirugía mayor al Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), los tiempos políticos no alcanzan para que sea aprobado por los congresos generales de los tres países 
integrantes, antes de que termine este sexenio, alertó Luis de la Calle, especialista en comercio exterior y uno de 
los negociadores de este acuerdo comercial, durante el sexenio de Carlos Salinas. Pues en 2018 hay elecciones 
presidenciales en México y también comicios locales en Estados Unidos, precisó. 
 
Al participar en el Seminario Internacional de Inversiones, organizado por la firma Compass Group, explicó que si 

se comienza a renegociar el TLCAN en julio de este 2017, su conclusión sería hacia enero de 2018, con un periodo de 90 días para que sea 
publicado en inglés, francés y español, lo que llevaría a abril del próximo año, para que posteriormente sea llevado y aprobado en los congresos 
de cada país. “En la historia de Estados Unidos, nunca se ha aprobado un acuerdo comercial en época electoral; y en México los diputados no 
discutirán y aprobarán un tratado que afecte los intereses nacionales en pleno proceso electoral presidencial”, expresó el analista. 
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                         El PRI se llevará un chasco en 2017-18; el PAN ganará: Anaya – Excélsior 
El Partido Revolucionario Institucional (PRI) “se llevará un chasco” para los comicios estatales de 2017 y los 
presidenciales de 2018, pues la gente sabe que el tricolor “no es una opción”, además de que no ha mostrado la 
capacidad necesaria para dirigir al país, aseguró Ricardo Anaya Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional 
(PAN). En entrevista con Pascal Beltrán del Río para Imagen Radio, el dirigente reiteró que “hay que hacer memoria: 
la devaluación del peso frente al dólar, los altos índices de inseguridad que se viven en el Estado de México, la 
corrupción y desfalco en las administraciones estatales. 
 

“Estamos listos para gobernar México (pues) el país está de cabeza: la economía no crece ni a la mitad de lo que creció cuando gobernó Acción 
Nacional; el PRI ha endeudado de manera irresponsable al país. Hoy (el déficit) asciende al 50% del Producto Interno Bruto; en el Estado de 
México los secuestros, el robo de vehículos, la pobreza (…) crecen”. Resuelto y firme en sus palabras, el presidente nacional del PAN aclaró que 
el PRI dejará de gobernar y se despedirá del poder desde este 2017. “Estoy convencido de que así sucederá porque la población sabe que 
México necesita un cambio que el PRI, coalición ‘aferrada al poder’, no proporcionará porque sólo le preocupa ganar elecciones”. 
 

                             Destaca EPN 154 mil empleos formales más en febrero - La Crónica de Hoy 
Al inaugurar la Expo Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD) y Alimentaria 
2017, el presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México evoluciona de forma positiva y los avances no son a 
partir de discursos, sino de las mediciones que se hacen. Indicó que actualmente nuestra economía se ha visto 
fortalecida, pese al aumento en los combustibles, hay un consumo interno creciente y una capacidad exportadora 
muy fuerte. 
 
Refirió que este crecimiento ha detonado la creación de empleos “como no había pasado antes en ninguna 

administración”, ya que el IMSS registró para el mes de febrero una generación de 154 mil nuevas plazas de trabajo. “Si sumamos estos empleos 
a los que en enero se registraron, en un enero también histórico en la generación de empleo, es el bimestre de cualquier año que más empleo 
haya registrado”, señaló. 
 

                               Preocupa a Videgaray que EU quiera separar a padres e hijos indocumentados - La Crónica de Hoy 
El gobierno mexicano ya externó su preocupación al Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos por 
el proyecto que analiza la separación de padres e hijos migrantes que intenten cruzar la frontera entre los dos 
países, informó el canciller Luis Videgaray a los senadores de la República durante un encuentro sostenido en el 
órgano legislativo. La Secretaría de Relaciones Exteriores, además, revisa los casos más emblemáticos de posibles 
deportaciones para llevarlos a los organismos internacionales y sentar precedentes para la defensa o dar incluso 
lugar a acciones colectivas. 
 

Algunos de estos casos pudieran ser materia de acción legal ante organismos internacionales, como la ONU o la Organización de Estados 
Americanos, detalló el canciller Luis Videgaray. “A estos casos les estamos dando un seguimiento especial por el potencial que tienen, para 
generar reglas de aplicación o precedentes de aplicación general. Y asimismo, casos que pudieran ser materia de acción legal ante organismos 
internacionales: sea la Organización de las Naciones Unidas; sea la Organización de Estados Americanos. Estos casos también tienen este 
potencial de darnos una causa legítima para acudir ante estas organizaciones”, indicó. 
 

                             PRD tira a Barbosa y va por 50 mdp de seis senadores que ya sirven a Morena – La Razón 
El Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) resolvió anoche quitar a Miguel 
Barbosa como coordinador de la bancada en el Senado, pero además pedirá de manera oficial que dejen de ser 
parte de la fracción los seis legisladores que han dejado las filas del partido. Con ello, también van por 50 millones 
de pesos que dichos legisladores obtienen por presidir seis comisiones y ser secretarios de otras 13. Con 15 votos 
a favor, cinco en contra y dos abstenciones, el sol azteca decidió remover a Barbosa Huerta del cargo y 
suspenderle sus derechos partidistas al considerar que afecta la imagen del partido tras hacer público que 
apoyará a Andrés Manuel López Obrador en su campaña a la Presidencia de la República en 2018. 

 
Al perredista le dieron un plazo de cinco días para que comparezca personalmente o por escrito ante el CEN para manifestar lo que a su derecho 
convenga respecto a los actos que le fueron imputados. Ante ello, Dolores Padierna, de la corriente de Izquierda Democrática Nacional (IDN), 
quedará como coordinadora de la bancada de manera interina. 
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                              Renegociación del TLCAN beneficiará a México: Ross - La Crónica de Hoy 
El secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross, afirmó que la renegociación del Tratado de Libre 
Comercio de América del Norte (TLCAN)  tendrá “aspectos buenos” para México, y señaló que están en marcha “las 
primeras fases” del proceso. “Renegociar el TLCAN va a tener aspectos buenos para México, no va a ser solo una 
carga para ese país”, afirmó Ross en una entrevista con la cadena financiera CNBC. El funcionario remarcó que el 
objetivo de Estados Unidos es “tratar de corregir algunos de los fallos originales del acuerdo”, firmado en 1994 con 
Canadá y México. 
 

El presidente estadunidense, Donald Trump, ha asegurado que la renegociación del TLCAN, que ha calificado como “desastre” para la economía 
y los empleos de Estados Unidos, será una de las prioridades de sus primeros meses en la Casa Blanca. Trump y su equipo piensan que el tratado 
está restando empleos en la Unión Americana por empresas que se han trasladado a México para aprovechar las ventajas de una mano de obra 
más barata. Ross indicó que “estamos en las primeras fases del proceso de autorización legislativa” para comenzar la renegociación del acuerdo. 
La voluntad de Washington de modificar el TLCAN ha deprimido las perspectivas económicas en México y ha afectado de manera significativa al 
peso mexicano, que se ha depreciado notablemente respecto al dólar tras la victoria electoral de Donald Trump en noviembre pasado. 
 

                                       El secretario de Comercio de EU da nuevo impulso al peso – La Razón 
La moneda mexicana reportó ganancias frente al dólar en las principales ventanillas bancarias, con una 
apreciación de 15 centavos, al venderse en un precio máximo de 19.80 pesos, luego de que el mercado 
cambiario recibió con buen ánimo el comentario del secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur 
Ross, quien dijo que ajustar el TLCAN traerá beneficios para México, Ross sostuvo ayer a la cadena CNBC 
que su país está en las etapas iniciales para intentar cambiar el TLCAN, que incluye también a México y 
Canadá. Fue enfático al señalar que la revisión de este acuerdo comercial que entró en vigor en 1994, 
hace casi 23 años, beneficiará a México. “Arreglar el TLCAN no será sólo una carga para México, habrá 

muy buenos aspectos en ello. Sólo estamos tratando de lidiar con el beneficio marginal para Estados Unidos y corregir las fallas originales del 
TLCAN”, acotó Ross. 
 
El pasado 3 de marzo, el peso se disparó a su mayor ganancia, índice no registrado desde septiembre de 2015, después de que Ross utilizó un 
tono suave al referirse a las negociaciones para modificar el acuerdo comercial. Al menudeo, el peso se ha recuperado 11 por ciento desde el 20 
de enero. En el mercado al mayoreo el Banco de México informó que el dólar FIX se cotizaba en 19.52, también por debajo de los 19.55 del día 
previo, una paridad relacionada con un fortalecimiento de la mayoría de las divisas frente al billete verde. 
 

                                Assange ventila el espionaje de la CIA... pero ni Internet tiene – La Razón 
WikiLeaks ha vuelto a poner en jaque a los servicios de inteligencia estadounidenses. El portal de filtraciones, 
dirigido por el australiano Julian Assange publicó ayer miles de documentos los cuales supuestamente prueban 
cómo la CIA ha creado virus dirigidos a iPhone, Android, televisiones inteligentes y videoconsolas para robar sus 
datos. En definitiva, los dispositivos, a través de un software supuestamente elaborado en colaboración con el 
MI5 británico, quedan “convertidos en micrófonos” a través de los cuáles, la que es una de las mayores agencias 
de Inteligencia del Gobierno de EU puede controlar la geolocalización, comunicaciones de audio, textos e 
imágenes del usuario, ya que pueden activar también encubiertamente la cámara. 

 
Los documentos, que incluyen 7 mil 818 páginas web con 943 archivos adjuntos, tan sólo son Year Zero (Año Cero), el primer capítulo de las siete 
entregas de la operación Vault 7. La información abarca el periodo de 2013 a 2016 y, según WikiLeaks, se trata de “la mayor filtración de datos 
de inteligencia de la historia”. 
 

                               El Brexit de May sufre segunda derrota en la Cámara de los Lores – La Razón 
El Gobierno británico sufrió ayer otra gran derrota parlamentaria en la tramitación de la llamada ley del Brexit. La 
Cámara de los Lores aprobó por 366 votos favor y 268 en contra una enmienda para que Westminster pueda 
vetar el acuerdo final al que lleguen Londres y Bruselas. La misma propuesta fue rechazada en la Cámara de los 
Comunes, donde los conservadores tienen mayoría absoluta y los laboristas se encuentran más debi- litados que 
nunca bajo el liderazgo de Jeremy Corbyn. Sin embargo, en la Cámara Alta, los tories juegan en desventaja y los 
europeístas liberal demócratas cuentan con 102 asientos comparados con tan sólo los nueve escaños que tienen 
en la Cámara Baja. 

 
Con todo, esta formación no pudo sacar ayer adelante su propuesta para celebrar un segundo referéndum sobre la permanencia en la Unión 
Europea. Precisamente, para evitar una revuelta interna de sus propias filas, la premier Theresa May anunció en febrero que se consultaría al 
Parlamento el texto que se negociara con el bloque comunitario antes de firmar oficialmente el divorcio. Sin embargo, aquello fue una promesa 
un tanto ambigua y ahora los Lores exigen que el acuerdo tenga la aprobación explícita de Westminster. 
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