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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Aumentan robos en la CDMX 
En primer bimestre de 2017, aumentaron las cifras de al menos 10 tipos de robo en 
CDMX, respecto al mismo lapso de 2016, según datos de PGJ. 

 

Retiene SAT mercancía ilegalmente 
SAT mantiene retenida retroexcavadora en Aduana de Reynosa (para supuesta 
extorsión), pese a que Prodecon y propio fisco niegan anomalías. 

 
Banqueros aseguran no temer a López Obrador 
Dicen que hay disposición para trabajar con quien gane en 2018; piden respeto a 
instituciones y mantener estabilidad económica 

 

Tiene Barrales un departamento en Miami por 14 mdp 
La presidenta del PRD argumenta que hubo un error en su declaración 3de3 

 Freno a obras donde no hay agua: CDMX 
El Sistema de Aguas de la Ciudad de México aplicará plan piloto para acabar con las fugas 
en la delegación Benito Juárez, anunció su director, Ramón Aguirre 

 

Acepta Alejandra Barrales que es dueña de un departamento en Miami 
La líder nacional del PRD aclara que la propiedad tiene un valor de 14 millones 355 mil 
pesos; fue obtenida a través de un crédito hipotecario a 30 años   

 Será hasta 2065 el auge máximo del nuevo AICM 
Entrega el grupo aeroportuario avances del proyecto a comisión camaral  
Ya se ha licitado 65% de la obra; en este año se sumará otro 20% 
En la primera fase se atenderá a 68 millones de pasajeros al año 

 

SFP: con jugosos contratos oficiales, firmas cuestionadas 
Investiga si hay convenios irregulares con Pemex, CFE, IMSS e Issste 
Para el nuevo aeropuerto existen tratos por mil 877 millones de pesos 
La dependencia federal obtuvo la información a través de Compranet 

 Visión optimista de banqueros sobre México 
Las perspectivas de crecimiento para el país son positivas en el mediano y largo plazo, 
coinciden Enrique Zorilla, director general de Scotiabank y Marcos Ramírez, director 
general de Grupo Financiero Banorte. 

 

Fintech acelera crecimiento pero sin regulación 
La industria tecnológica financiera pasó de 128 startups en mayo de 2016 a 158 
operadores a noviembre del mismo año y a nivel de inversión, captaron cerca de 100 
millones de dólares el año pasado. 

 BMV alcanza máximo histórico ante apuestas de alza gradual de la Fed 
La Bolsa Mexicana de Valores alcanzó en la apertura de este martes un máximo nivel 
histórico por arriba de los 49,200 puntos, en medio de apuestas de que el alza de las 
tasas de la Fed sería gradual este año. 

 

Azcapotzalco y Teotihuacán, con las gasolinas más baratas  
Para este martes, el precio máximo de la gasolina Magna se mantiene sin cambios 
respecto a la jornada previa, al venderse en 16.48 pesos por litro, mientras que el de la 
Premium disminuyó un centavo respectivamente. 

 FBI: Rusia maniobró en las elecciones de EU 
El director del FBI, James Comey, acorraló ayer al presidente de Estados Unidos, Donald 
Trump, tras confirmar ante el Congreso, primero, que Rusia efectivamente influyó en las 
pasadas elecciones del 8 de noviembre, y segundo, que su agencia está investigando si 
hubo “alguna coordinación” entre Rusia y la campaña del republicano para perjudicar a 
la candidata demócrata Hillary Clinton. 

 

Hallan en México jersey robado a Brady 
El famoso caso del jersey robado, que utilizó Tom Brady en el Super Bowl LI frente a 
Falcons, llegó a su fin una vez que autoridades del FBI dieron a conocer que la camiseta 
fue recuperada y lamentablemente fue encontrada en México. 
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                        Ganan terreno divisas turísticas - Reforma 
Las divisas turísticas se fortalecen frente a las remesas como una de las principales fuentes de ingresos para el 
País, ante un panorama adverso para los migrantes en Estados Unidos. El año pasado se recibieron 27 mil 
millones de dólares en remesas, en un año atípico por la apreciación del dólar frente al peso y un flujo más 
intenso de envío de recursos ante la llegada de Donald Trump a la Presidencia de la Unión Americana. 
 
En tanto que las divisas por turismo llegaron a 19 mil 500 millones de dólares y se prevé que la misma 
depreciación del peso favorezca la llegada de más turistas extranjeros al País. Según la Secretaría de Turismo, las 

remesas han mostrado un menor dinamismo, ya que su crecimiento medio anual será de menos 1.3 por ciento entre 2016 y 2018. Mientras que 
las divisas turísticas tendrán una evolución de 10.6 por ciento, en el mismo periodo. Juan José Li NG, analista de Bancomer, señaló que si bien las 
remesas crecerán alrededor de 4 o 5 por ciento este año, será menor el incremento en comparación al de 2016. 
 

                     Carlos Velázquez - Veranda / Sigue cayendo la demanda para viajar a Estados Unidos - Excélsior 
Hasta ahora, las cifras del Banco de México todavía no reflejan un hecho que ya está sintiéndose en las reservaciones 
anticipadas para Semana Santa y las vacaciones de verano. Se trata de una contracción en la demanda para viajar a 
Estados Unidos, algo en lo que está influyendo un conjunto de factores. Por supuesto, está el tipo de cambio peso-dólar 
que ha encarecido los viajes a ese país; pero también están golpeando los comentarios adversos sobre México del 
presidente estadunidense Donald Trump y el temor de que puedan cambiar las políticas migratorias. 
 
Hay que recordar que a principios de este año hubo una especie de psicosis, según la cual las autoridades migratorias de 

Estados Unidos estaban actuando en contra de quienes llevaban memes sobre Trump en sus teléfonos celulares. Algo que no fue cierto, aunque 
es verdad que las autoridades de Seguridad de la Patria (Homeland Security), tienen la facultad de revisarlos. Hasta ahora, el dato más revelador 
fue el que compartió Enrique Beltranena, director general de Volaris, quien anunció la semana pasada que reducirá su capacidad en rutas de 
México y Estados Unidos entre 5.0% y 6.0%, derivado del efecto Trump. 
 

                  El Contador - Excélsior 
Amanece Acapulco, será la campaña que la Secretaría de Turismo, a cargo de Enrique de la Madrid, y el Consejo de 
Promoción Turística de México, que dirige Lourdes Berho, lanzarán en la edición 42 del Tianguis Turístico, que se realizará la 
siguiente semana. La campaña relata historias de acapulqueños en el sector turístico y el mensaje busca hacer conciencia de 
la importancia del turismo para la economía del puerto. Así como de enaltecer su oferta turística.  
 
 Lo que sí es que hay un largo camino para que Acapulco regrese a su esplendor, pues su principal lastre es la inseguridad. 

Además, otros factores que fueron resaltados en las Agendas de Competitividad que se realizaron al principio de esta administración. 
 

                     Turismo sustenta uno de cada 10 puestos de trabajo en el mundo: WTTC - Excélsior 
Según un nuevo informe del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo, en 2016 el sector del viaje y el turismo generó 
uno de cada diez puestos de trabajo en todo el mundo, gracias a un crecimiento del sector de un 3.3%, por encima 
de la economía global por sexto año consecutivo. El Informe del Impacto Económico del WTTC, elaborado de forma 
conjunta con Oxford Economics, analiza el impacto económico que el sector del viaje y el turismo tiene a nivel global 
en un total de 25 regiones y 185 países. 
 
Según este análisis, el sector del turismo y los viajes creció un 3.3% en el año 2016, generando 7.6 billones de 

dólares (USD), lo que supone el 10% del PIB mundial si se tiene en cuenta el impacto directo, indirecto e inducido. El sector aglutina un total de 
292 puestos de trabajo en 2016, lo que representa uno de cada diez puestos de trabajo de todo el mundo. Además, las exportaciones por 
visitantes globales, que se definen como el dinero gastado por los visitantes extranjeros, supusieron un total del 6.6% de las exportaciones 
globales totales, y casi el 30% del total de exportaciones de servicios en todo el mundo. (El Economista) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
TURISMO 
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                         Vetos migratorios de Trump espantan al turismo en EU - Excélsior 
Las hasta la fecha frustradas ordenes de veto del presidente Donald Trump contra refugiados y ciudadanos de países 
de mayoría musulmana han hecho que los turistas extranjeros perciban un Estados Unidos menos receptivo y 
pueden asestar un golpe a un sector que da trabajo a más de 7.7 millones de personas. La consultora Forward Keys 
informó este mes que, tras el primer veto migratorio, las reservas de turistas en Estados Unidos comenzaron a caer 
6.5 %, mientras que con el anuncio de que se elaboraría otra prohibición revisada para evitar la suspensión de la 
Justicia, los descensos se repitieron, esta vez 4 %. 
 

Sitios web de reservas de billetes de avión como Kayak o Hopper han detectado también caídas en las ventas de vuelos desde la victoria de 
Trump en las elecciones del pasado noviembre. Pero esas caídas han sido más acentuadas con la emisión de los dos decretos presidenciales (el 
27 de enero y el 6 de marzo) para suspender temporalmente el programa de acogida de refugiados y las llegadas a Estados Unidos desde seis 
países de mayoría musulmana. Esos vetos migratorios han sido suspendidos temporalmente por los tribunales, lo que no ha impedido que 
viajeros de todo el mundo fuera de las naciones afectadas suspendan viajes a Estados Unidos por miedo a que se les complique la entrada en los 
controles migratorios de aeropuertos. (Milenio Diario) 
 

                           Crece conectividad para el turismo -  La Jornada 
La directora general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), Lourdes Berho, informó que para 2017 
hay una oferta de más de 27 millones de asientos en vuelos internacionales hacia México, lo que representa un 
incremento de 6.3 por ciento respecto del año pasado. Detalló que la conectividad crece en la mayoría de los 
mercados emisores de turistas hacia México, con un aumento de 131 por ciento para Asia, por ejemplo. Hoy se tiene 
conexión aérea directa con 36 países, en comparación con las 29 naciones en 2012, producto de la diversificación de 
los mercados.  
 

Durante una reunión de la junta de gobierno del CPTM, Beho indicó que los nuevos mercados turísticos reportaron un crecimiento y la tendencia 
continuará este año, al tiempo que se consolidaron los destinos de México en Estados Unidos. Hoy tenemos una industria fuerte, con 
oportunidades de desarrollo para los mexicanos, aseveró. Señaló que la conectividad aérea ha sido fundamental para atraer mercados 
emergentes, como Japón, China y Corea del Sur. En ese sentido, indicó que la política de promoción a escala mundial de los destinos del país 
rindió frutos; por ejemplo, sobresalen por su desarrollo los de China (33.5 por ciento), Argentina (21.2), Chile (17.1), Alemania (16.8), Perú (14.2) 
y Japón (13.9). 
 

                             Turismo de México a Canadá crece 55% anual – El Financiero 
El número de turistas mexicanos a Canadá creció 55.5 por ciento al pasar de 18 mil a 28 mil entre enero del 2016 
y el mismo mes de 2017, según informó este lunes la oficina gubernamental de Estadísticas Canadá. En el reporte 
correspondiente al mes de enero México ocupó el séptimo lugar en la lista de principales países que abastecen 
de turistas a Canadá, después de Estados Unidos, superado por Alemania y Japón. Antes de la imposición de la 
visa a México, el turismo de este país registraba una entrada de 22 mil por mes en promedio, lo cual bajó a 
niveles de 12 mil (2013) y 14 mil (2014) con el requisito de visado. 
 

Sin embargo, el año pasado e incluso antes de la suspensión de visa el turismo mexicano parecía recobrar los niveles que tenía una década atrás, 
con 21 mil en septiembre y 22 mil en noviembre. Una vez que se suspendió el requisito de visa (tras más de siete años) el 1 de diciembre pasado, 
el turismo mexicano registró un repunte para cerrar el último mes de 2016 con una cifra récord de 31 mil visitantes. Los 28 mil que entraron en 
enero, a pesar de ser 9.3 menos que en diciembre, es un 55.5 por ciento mayor que en enero de 2016. 
 

                     Miguel Ángel Rivera – Clase Política / Turismo, un recurso para mejorar la economía – La Crónica de Hoy 
Sin dejar de buscar el desarrollo en otras actividades productivas, como la agropecuaria y la industrial, México tiene en el 
corto plazo la posibilidad de aliviar sus problemas económicos por la vía del turismo. No se trata de ninguna quimera. Los 
atractivos de México son muchos, pues incluyen riquezas naturales que van desde sus playas hasta sus más elevadas 
montañas, así como un patrimonio histórico que comprende, literalmente, miles de zonas arqueológicas y hermosas 
construcciones coloniales prácticamente en todo su territorio. Todo ello se puede sazonar con una gastronomía muy 
variada y satisfactoria para casi todos los gustos. 
 

Pero además de este breve recuento, se debe tener en cuenta realidades como la revelada por el Consejo Mundial del Viaje y el Turismo: en 
2016 el sector del viaje y el turismo generó uno de cada diez puestos de trabajo en todo el mundo, gracias a un crecimiento del sector de un 3.3 
por ciento por encima de la economía global, por sexto año consecutivo. Además, el dinero gastado por los visitantes extranjeros equivale a un 
total del 6.6 por ciento de las exportaciones globales totales y casi el 30 por ciento del total de exportaciones de servicios en todo el mundo. 
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                  Dr. Manuel Añorve Baños / Acapulco, destino turístico de primer nivel – La Crónica de Hoy 
Durante las últimas semanas, los mexicanos hemos sido testigos de una intensa actividad turística a lo largo y ancho del 
país, destacando el calendario de atracciones deportivas y de entretenimiento ofrecido por el puerto de Acapulco, en 
Guerrero, que se ha convertido en un foco de atracción internacional con eventos de gran impacto, tales como el Abierto 
Mexicano de Tenis —que reunió a una gran cantidad de competidores del más alto rango a nivel global—, o la Aeroexpo. 
Actualmente, Acapulco se mantiene nuevamente como el eje central de atracción de personas que disfrutan de viajar, ya 
que será sede de la XLII edición del Tianguis Turístico, que se celebrará del 27 al 30 de marzo en la Expo Mundo Imperial. 
Se trata de un evento de gran magnitud que reúne a las principales empresas dedicadas al turismo, promoviendo los 

cientos de destinos que ofrece nuestro país, e impulsando uno de los sectores donde México ha crecido a pasos agigantados en los últimos 5 
años. 
 
Organizado por la Secretaría de Turismo, este trascendental evento regresa al lugar que lo vio nacer, ya que en 1975, se organizó la primera 
edición del Tianguis Turístico en el Centro Internacional Acapulco, e incluso conservó su sede original en posteriores ediciones. Fue hasta hace 
varios años que dicha exposición fue realizada de manera itinerante en las diversas localidades turísticas nacionales. 
 

                                Se proyectan fuertes inversiones en infraestructura y conectividad turística - La Crónica de Hoy 
México proyecta potenciar el sector turístico con grandes inversiones en el sector hotelero, autopistas, puertos 
marítimos y terminales aéreas, para mejorar y ampliar la conectividad hacia todos los destinos del territorio 
nacional, aseguró una fuente oficial. El subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico de México, Gerardo 
Corona, hizo estos anuncios en el marco del Congreso de Inversión Turística de Latinoamérica, que se realiza este 
jueves y viernes en Cartagena. 
 
Este congreso reúne a los líderes del sector turísticos hotelero a nivel mundial, con el objetivo de analizar las 

tendencias y las dinámicas como se desempeñan los mercados en asuntos como la ocupación, las tarifas, ingresos por habitación disponible. 
México lidera en América Latina el sector turístico, y en particular en la industria hotelera, por su cercanía con el mercado de Estados Unidos, 
que ocupa el primer lugar como emisor de turistas a los diferentes destinos mexicanos. 
 

                              Gana CDMX distinción por turismo – La Razón 
Por posicionar a la marca CDMX como número uno entre los destinos turísticos, la Ciudad de México recibió este 
año el reconocimiento Premios Excelencias Turísticas 2016. El galardón fue otorgado por Grupo Excelencias, 
empresa que valúa a las principales ciudades del mundo en diferentes ámbitos relacionados al turismo. El Fondo 
Mixto de Promoción Turística (FMPT) recibió, a nombre del Gobierno de la Ciudad de México, el reconocimiento 
por el que 139 ciudades de 55 países finalistas compitieron. Estos premios rinden homenaje a la excelencia y a la 
innovación en el sector turístico en cuatro categorías: Políticas Públicas y Gobernanza, Empresas, Organizaciones 
no Gubernamentales, e Investigación y Tecnología. 

 
Mediante un comunicado el Jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, aseguró que su administración se ha enfocado en impulsar el turismo 
como uno de los motores más importantes en el país. “Hoy no queremos ver más las clásicas escenas ya reiteradas de los espacios turísticos, yo 
creo que todos queremos verlos transformados y todos queremos verlos con un mayor atractivo”, dijo. Estos premios se han otorgado a 
Argentina, Canadá, Colombia, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, Paraguay, Perú y ahora a México. (Excélsior, La Crónica de Hoy) 
 

                                Puente de primavera deja derrama de 398 mdp en Guerrero – La Razón 
Durante el fin de semana largo del 18 al 20 de marzo, el estado de Guerrero recibió a 153 mil 455 turistas, los 
cuales generaron una ocupación hotelera promedio de 80.5 por ciento y dejaron una derrama económica de 398 
millones de pesos. A través de un boletín, el secretario de Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, precisó que el 
puerto de Acapulco fue el destino que más visitantes tuvo, con 102 mil 612 turistas, quienes propiciaron una 
ocupación promedio de 80.7 por ciento y una derrama de 259 millones de pesos, resultados superiores a los 
obtenidos en el mismo periodo del 2016. 
 

Ixtapa-Zihuatanejo registró una afluencia de 44 mil 685 vacacionistas, que generaron una ocupación hotelera promedio de 81.1 por ciento y una 
derrama de 127 millones de pesos. Rodríguez Escalona señaló el extraordinario comportamiento hotelero del pueblo mágico de Taxco, el cual 
este domingo alcanzó un histórico 100 por ciento de ocupación, derivado de los 6 mil 158 visitantes que recibió. En promedio, la ciudad colonial 
se ocupó al 71.3 por ciento y obtuvo una derrama económica de 12 millones de pesos. 
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                                Posadas espera sumar 15 hoteles más este año a sus 152 actuales - Reportur 
Parte de la apuesta de Grupo Posadas por incentivar y motivar a los viajeros tanto nacionales como internacionales a 
visitar México es su recién lanzada campaña “Viajemos juntos por México”, con la cual pretenden a través de sus 
siete marcas ubicadas en más de 60 ciudades de la República Mexicana que los turistas descubran el país. “Esta es la 
forma en que nosotros estamos aportando un granito de arena a todo este amor por México” destacó Rodrigo 
González, director de promoción y publicidad de Grupo Posadas, quien destacó que esta campaña nació de la mano 
con la campaña que lanzó el año pasado la Secretaría de Turismo Federal (SECTUR), “Viajemos Todos Por México”, la 
cual pretendía incentivar el viajar y descubrir el país, y a la cual varias empresas y estados se han sumado con éxito. 

Dijo que en ella participan sus 152 hoteles con más de 22 mil cuartos, bajo sus 7 marcas hoteleras, sus tres propiedades vacacionales y sus tres 
programas de lealtad. 
 
El directivo mencionó que a la fecha cuentan con una oferta de 152 hoteles en 60 destinos del país, pero la apuesta de la compañía es grande y 
este año van por 12 o 15 hoteles más la mayoría Fiesta Inn, One y algunos Gamma, y podrían dar la sorpresa con nuevas marcas que aún no 
quiso revelar, sin embargo, sí aclaró que las marcas que poseen, ya tienen un nicho y un mercado establecido, y lo que pretenden con las nuevas 
marcas que ya están desarrollando, es poder hablarle a nuevos viajeros. En su momento su director general José Carlos Azcárraga, señaló a 
REPORTUR.mx que estarían desarrollando nuevas marcas para diferentes segmentos las cuales estarían dirigidas en su mayoría a los Millennials. 
 

                                                            El GMA reelige a César 
Romero - Reportur 

El Grupo Mexicano de Asociaciones de Agencias de Viajes y Empresas Turísticas, reeligió a 
César Romero, para llevar a cabo las riendas del organismo por un año más. Al GMA lo 
conforman desde su nacimiento en el año 2015 la Asociación Femenil de Ejecutivas de 
Empresas Turísticas A.C. (AFEET), la Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes A.C. 
(METRO), la Asociación Nacional de Agencias de Viajes A.C. (ANAV), la Convivencia 

Femenina Turística A.C. (CONFETUR), EXPOMAYORISTAS A.C. y el Consejo Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos A.C. (CONEXSTUR). 
 
Cabe destacar que el GMA nació con el objetivo de enfrentar algunos problemas que en aquel tiempo afectaron económicamente el 
funcionamiento de algunas agencias de viajes afiliadas, y gracias a la unión y el trabajo en conjunto que se dio, salieron airosas, y así el grupo 
siguió trabajando en conjunto, implementando acciones en beneficio siempre de las agencias de viajes del país. 
 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                          IP: Repatriados de EU cubren “hueco” de empleo calificado – La Razón 
Los empresarios del país esperan que los repatriados de Estados Unidos a México ayuden a cubrir el déficit de 
hasta 40 por ciento de empleos calificados, aseguró la nueva presidenta de la American Chamber of Commerce of 
México (Amcham), Mónica Flores. La representante de mil 450 empresas estadounidenses en el país, dijo que los 
empresarios ya afinan los detalles de un programa para ofrecer empleo a los connacionales, porque “hoy 
tenemos un hueco en las vacantes por cubrir en nuestro país y esto ayudará a equilibrarlo”. 
 
En entrevista con Notimex, aseguró que los empresarios esperan encontrar competencias como el uso de 

diferentes tecnologías que se pueden aplicar en la industria, casos de trabajadores del campo que van a regresar y que pueden ser empleados en 
donde hoy hay vacantes. “Además vendrán personas que dominan el idioma inglés y hoy no todos dominamos el idioma, y si hacemos un 
trabajo ordenado de redistribuir esas capacidades de quienes regresarán a México en donde se necesitan y de acuerdo con las habilidades que 
tienen, se generará un esquema de ganar-ganar para todo, porque los empresarios esperan aprovechar mejor los talentos de los repatriados”, 
indicó. En cuanto a la forma en que se llevará a cabo el esquema, argumentó que “aún estamos definiendo cómo se va a ordenar y equilibrar la 
oferta y la demanda laboral”. 
 

                             Preocupa a los banqueros tendencia populista mundial – La Razón 
El sector bancario inició el 2017 con tasas superiores al 10 por ciento en el otorgamiento de créditos, a pesar de 
venir de un 2016 de alta volatilidad; sin embargo, los retos no se terminan, pues a los banqueros les preocupa que 
el modelo liberal actual sea cuestionado por movimientos populistas o nacionalistas en todo el mundo. Sin 
embargo, el gremio reconoce los beneficios que el liberalismo a traído, a pesar de los vaivenes económicos, en 
materia de otorgamiento de crédito. El último reporte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) 
detalla que el crédito que tuvo una mayor expansión en enero de esta año fue el de la cartera de consumo, con 
un crecimiento de 12 por ciento. 

 
Destaca el alza de 13.8 por ciento en créditos personales, de 13.1 por ciento en los de nómina, de 19.6 por ciento en financiamiento automotriz 
y de 22.8 en adquisición de bienes muebles. Mientras que las tarjetas de crédito iniciaron con un crecimiento de 8.7 por ciento. En cuanto al 
crédito a empresas, se incrementó a 17.9 por ciento de enero de 2016 a enero de 2017; mientras a entidades de gobierno, el financiamiento fue 
de 6.1 por ciento en su variación anual. En lo que hace al crédito hipotecario reportó un aumento de 10 por ciento, siendo el de rubro a vivienda 
media y residencial el de mayor alza, con un 12 por ciento anual. 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/03/21/posadas-demuestra-su-compromiso-con-el-turismo-y-con-mexico/
http://www.reportur.com/mexico/2017/03/20/el-gma-reelige-a-cesar-romero/
http://www.reportur.com/mexico/2017/03/20/el-gma-reelige-a-cesar-romero/
http://razon.com.mx/spip.php?article341751
http://razon.com.mx/spip.php?article341608
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                                   Hay 14 mexicanos en lista de Forbes – La Crónica de Hoy 
La fortuna de los multimillonarios en el mundo aumentó 18 por ciento este 2017, respecto del año anterior, para 
sumar siete mil 670 billones de dólares, el máximo nivel en la historia, de acuerdo con Forbes. Cabe señalar que en 
este selecto grupo se encuentran 14 mexicanos, encabezados por el empresario Carlos Slim. 
 
La lista indicó además que el número de multimillonarios en el mundo, o de personas que cuentan con mil millones 
de dólares o más en activos, aumentó 13 por ciento para sumar dos mil 043 individuos, lo que constituye 
igualmente un máximo histórico. La cifra de multimillonarios aumentó en 233 respecto de la lista de 2016. 

 
                               Guajardo: impuesto fronterizo que planea Trump, viola reglas de la OMC – La Crónica de Hoy 

El impuesto fronterizo que planea Estados Unidos, violaría las reglas de la Organización Mundial de Comercio 
(OMC), porque limitaría la competencia de las importaciones con respecto a las exportaciones que realiza ese 
país, opinó Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía (SE). Guajardo sostuvo una reunión con el 
ministro canadiense de Comercio Internacional, Philippe Champagne, en donde ambos coincidieron en que la 
renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) debe realizarse de forma trilateral, y 
debe de ser guiado bajo una visión de “ganar-ganar”. 
 

“Discrimina contra importaciones al no permitir su deducción y promueve exportaciones al permitir su deducción. En sí muy seguramente será 
violatorio de la Organización Mundial del Comercio”, dijo Guajardo. Asimismo, los representantes de ambos países norteamericanos recalcaron 
que México es un país atractivo para el aterrizaje de inversión, independientemente de lo que se concrete con la renegociación del acuerdo 
comercial vigente desde 1994. 
 

POLÍTICA 
 

                                   El PRI en el Senado rechaza críticas de AMLO al Ejército - La Crónica de Hoy 
En medio de las críticas que ha lanzado Andrés Manuel López Obrador al Ejército, el PRI en el Senado rechazó esas 
“expresiones irracionales e irresponsables” que ignoran el desempeño de las Fuerzas Armadas de México, que preservan 
la seguridad interior y la estabilidad del país. López Obrador denostó a la Marina por el operativo en Nayarit donde se 
abatió a Francisco Patrón Sánchez, alias H2, cabeza del Cártel de los Beltrán Leyva al igual que ha criticado al Ejército por 
la desaparición de los 43 normalistas en Iguala, Guerrero. 
 
“El Grupo Parlamentario del PRI rechaza las expresiones irracionales e irresponsables que ignoran el desempeño de las 

Fuerzas Armadas de México, a través de la historia”, sostuvo el coordinador del PRI en el Senado, Emilio Gamboa Patrón. Aseguró que el servicio 
que prestan las Fuerzas Armadas a la población, en seguridad y en condiciones de mayor vulnerabilidad por contingencias o desastres, merecen 
ser valoradas en su justa dimensión, pues son fundamentales para la seguridad interior y la estabilidad del país. 
 

                                         Cuatro finalistas para fiscal anticorrupción - La Crónica de Hoy 
César Alejandro Chávez Flores, José Bernardo Rafael Espino del Castillo Barrón, Miguel Ángel González 
Félix y Manuel Luciano Hallivis Pelayo son los cuatro aspirantes que cuentan con el perfil para convertirse 
en el Fiscal Anticorrupción por los próximos 18 meses, según determinó el Comité de Acompañamiento 
Ciudadano para la Evaluación de los Perfiles de los Aspirantes a Fiscal Anticorrupción. 
 
Al entregar los nombres de estos cuatro aspirantes a las comisiones Anticorrupción y de Justicia del 
Senado, el Comité de Acompañamiento Ciudadano advirtió que no se debe posponer la elección del fiscal 

anticorrupción, y estableció que es obligación de la Cámara Alta proceder de inmediato a ese nombramiento. “Aunque no existe plazo para que 
se envíe la propuesta al Pleno, es muy importante que lo haga de forma inmediata para que el proceso concluya y se inicie el funcionamiento 
pleno del Sistema Nacional Anticorrupción (…) Consideramos que no hay razón legal ni política no de otra índole para posponer nuevamente el 
nombramiento de tan importante cargo”, demandó el comité. 
 

                                  Analiza Barbosa abandonar la militancia del sol azteca – La Razón 
El senador Miguel Barbosa reconoció que analiza la posibilidad de dejar el Partido de la Revolución Democrática 
(PRD) antes de que concluya el proceso de expulsión que le lleva el partido en su contra. El viernes pasado, la 
Comisión Nacional Jurisdiccional (CNJ) de este partido determinó suspender por 30 días los derechos políticos del 
senador Miguel Barbosa por apoyar la candidatura a presidencial de Andrés Manuel López Obrador, tiempo en el 
que determinará su posible expulsión. Ante ello, Barbosa reconoció que una posibilidad es dejar el sol azteca 
antes de dicha determinación. 
 

“Esta es una pregunta (si seguirá en el PRD) que yo tengo que responderme y hacer la definición correspondiente. Si los tiempos de la política 
me permiten les voy a ganar, pero si antes tomo una definición de salirme no me va a dar tiempo de hacerlo”, dijo el senador, en entrevista en 
Radio Fórmula. Aunque no ha recibido dicha notificación, aseguró que con la medida acordada por la CNJ están violando sus derechos y los va a 
“dejar en ridículo” ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque será él quien gane. “Me río de la política partidaria que 
imponen los enemigos de López Obrador”, afirmó el legislador. 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1015395.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1014988.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1015414.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1015420.html
http://razon.com.mx/spip.php?article341770
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                                     El PAN acusa al PRI de compra de votos – La Razón 
A poco menos de dos semanas de que inicien las campañas electorales para renovar las gubernaturas en el Estado 
de México, Coahuila y Nayarit, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) adelantó que presentará 
ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) diversas denuncias en contra del 
Partido Revolucionario Institucional (PRI) por compra de votos en dichas entidades. “Acción Nacional no les dejará 
pasar ni una sola a los priistas tramposos. Además de hacer las denuncias correspondientes, hacemos un llamado 
a la población para no dejarse intimidar ni chantajear. Independientemente de los regalos o apoyos que reciban, 
los ciudadanos de Nayarit, Coahuila y Estado de México son libres de votar por el partido o candidato de su 

preferencia”, apuntó Ricardo Anaya. 
 
De acuerdo al presidente nacional del partido, funcionarios y legisladores priistas han acudido a estas entidades para condicionar el voto a favor 
de sus candidatos Manuel Cota, Miguel Ángel Riquelme y Alfredo del Mazo, a cambio de apoyos y promesas de campaña, por lo que de resultar 
responsables podrían alcanzar penas de nueve años de prisión. Ejemplo de estas conductas, expuso, son las entregas de monederos 
electrónicos, vales para útiles escolares, laptops, subsidios y demás beneficios para la población que se acera a los mítines priistas. 
 
 

INTERNACIONALES 
 

                                     EU impone nueva restricción que afecta a 8 países musulmanes – Excélsior 
El Gobierno de Estados Unidos confirmó el martes que está imponiendo nuevas restricciones a los dispositivos 
electrónicos transportados por viajeros que llegan al país desde 10 aeropuertos, principalmente de Oriente 
Medio y el norte de África, en respuesta a amenazas terroristas no especificadas. El Departamento de Seguridad 
Nacional exigirá la revisión de dispositivos electrónicos más grandes que un teléfono celular -como tabletas, 
reproductores de DVD portátiles, computadores portátiles y cámaras- a los pasajeros que lleguen a Estados 
Unidos desde aeropuertos de Jordania, Egipto, Turquía, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, 
Marruecos y Qatar. Funcionarios dijeron que la decisión no tiene relación con los esfuerzos del presidente 

Donald Trump por imponer una prohibición a los viajes desde seis países mayoritariamente musulmanes. 
 
Una portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo que el Gobierno no apuntaba a naciones específicas, sino que se basaba en 
evaluaciones de inteligencia para determinar qué aeropuertos serían afectados. El 6 de marzo, Trump firmó un decreto revisado que prohibía a 
los ciudadanos de Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen viajar a Estados Unidos por 90 días. Dos jueces federales han frenado partes de la 
orden ejecutiva, al decir que discrimina a los musulmanes. Trump ha prometido apelar a la Corte Suprema si es necesario. 
 

                                                 Trump se niega a retirar acusación contra Obama - La Crónica de Hoy 
El presidente Trump se aferra a su denuncia contra su antecesor, Barack Obama, y se niega a disculparse. Así 
lo adelantó ayer su portavoz, Sean Spicer, en su rueda de prensa diaria, como se lo exigieron ayer los líderes 
demócratas en el Congreso. Chuck Schumer, líder de la minoría demócrata en el Senado, declaró que “al 
tuitear esta acusación [contra Obama] y tratar de validar las teorías no demostradas de los medios radicales, 
Trump ha dañado severamente su credibilidad, la cual es esencial para ser presidente. Necesita retirar su 
acusación inmediatamente”. 
 

“Trump le debe al pueblo estadunidense y a Obama más que una explicación, debe una disculpa. Debe admitir que se equivocó, detener los tuits 
absurdos y ponerse a trabajar en nombre de este país”, insistió Schumer, quien sobre la injerencia rusa y su posible conexión con la campaña 
republicana agregó que “el Departamento de Justicia y la administración Trump deben permitir que la investigación continúe sin intervención, 
intromisión o presión política de cualquier tipo”. 
 

                               FBI desmiente un espionaje a Trump e indaga affaire ruso – La Razón 
El Buró Federal de investigaciones (FBI) investiga la conexión de Rusia con la Administración Trump. Ya es oficial y 
así lo hizo público ayer director de esta agencia, James Comey, tras haber recibido la luz verde del departamento 
de Justicia. “Estamos investigando la naturaleza de cualquier relación entre individuos asociados con la campaña 
de Trump y el Gobierno ruso, para analizar si hubo algún tipo de coordinación entre ambos durante el proceso 
electoral”, indicó Comey de forma pausada y cuidadosa frente al comité de Inteligencia del Capitolio. 
 
Una afirmación que supone un duro golpe para el presidente republicano, sobre el que desde que fue elegido el 

pasado 8 de noviembre ha pesado la sombra del Kremlin, que habría interferido en los comicios para favorecerle. En un principio, funcionarios 
estadounidenses reconocieron que no habían encontrado ningún tipo de evidencia de contactos entre miembros del equipo de campaña (y 
ahora en puestos clave en la Casa Blanca) y agentes rusos. Pero, exfuncionarios y actuales empleados públicos hallaron material para abrir una 
investigación. Un consejero de Trump, Roger Stone, reconoció haber tratado con el pirata informático de Moscú que se cree que estuvo al frente 
de la operación contra el Partido Demócrata, al igual que otro miembro del equipo de Gobierno (en referencia indirecta al exconsejero de 
Seguridad Nacional, Michel Flynn) que había abordado el asunto del levantamiento de sanciones a Rusia. 
 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article341768
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                     Promete Trump que renegociará TLCAN "muy pronto" – La Razón 
El presidente estadounidense Donald Trump dijo este lunes durante un evento en Kentucky que “muy pronto” 
renegociará el Tratado de Libre Comercio para América del Norte (TLCAN), del que forma parte junto con México 
y Canadá. Ante miles de seguidores en el auditorio del Freedom Hall, en un evento que evocó su campaña 
electoral, el mandatario expresó que esa negociación va a ser "muy fácil", después que termine de cumplir su 
promesa electoral de derogar y reemplazar el sistema de asistencia médica conocido como "Obamacare".  
 
Reiteró que habrá una gran reducción de impuestos, pero dijo que "no podemos hacerlo hasta que cumplamos 

nuestra promesa de revocar y reemplazar el desastre conocido como Obamacare". En su tercer mitin desde que asumió la presidencia, Trump 
expresó: "no vamos a permitir a otros países sacar ventaja de nosotros". El evento ocurre tras un día de reveses para Trump, luego que el 
director de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), James Comey, negara ante un comité senatorial que el expresidente Barack Obama 
hubiera ordenado espiar al republicano durante la campaña electoral. 
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                Contacto 
                         Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

                  contacto@amdetur.org.mx 
 

                     SÍGUENOS: 
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