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PRIMERAS PLANAS
Va Barrales
Alejandra Barrales será la candidata a la Jefatura de Gobierno de la
coalición ‘Por la Ciudad de México al Frente’

PGR pedirá mañana la extradición de César Duarte
Tiene tres órdenes de aprehensión por delitos electorales y corrupción
Oposición acusa proselitismo desde Gobernación
Los dirigentes de los principales partidos de oposición, Morena, Acción
Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), rechazaron las
expresiones “partidistas” del secretario deGobernación, Alfonso Navarrete
Prida
Pemex gastó tres mil millones de pesos en reparar ductos
Además de tener pérdidas de 20 mil millones de pesos al año por
huachicoleo, debe invertir en arreglar los daños que la ordeña deja a su
infraestructura
Impugnarán Ley de Seguridad por violar 30 artículos
En su fundamentación detallan que también contraviene convenciones,
principios legales y derechos humanos
Tres de cada cuatro mexicanos considera insegura su ciudad
Reynosa, Chilpancingo y Fresnillo, entre las seis urbes más peligrosas
No ha habido crecimiento deseado, pero sí ha sido constante, asegura
Peña Nieto
Para México la pobreza aún es uno de sus mayores retos; es la división más
profunda y el origen de muchos de los problemas que enfrenta la sociedad,
admitió el presidente Enrique Peña Nieto
Presiona crudo el precio de las gasolinas
La gasolina Magna se ofrece por arriba de los 17 pesos en la mayoría de las
bombas de Ciudad de México
Contadores y abogados no la ‘arman’ como ‘policía’ del SAT: GAFI
El Grupo de Acción Financiera Internacional informó que estos dos grupos
de profesionistas no realizaron reportes para alertar a las autoridades
sobre actividades probablemente ilícitas.
Trump revive la amenaza de cancelar el Tratado de Libre Comercio
Varias empresas automotrices han pedido al mandatario no abandonar el
TLCAN e instado a los tres socios a alcanzar un acuerdo mejorado
Encarecimiento de gasolina no se detiene; subió hasta 2.7%
El inicio del 2018 se perfila como el segundo arranque de año del sexenio
con el incremento en precios más alto.
Solicitará PGR extradición de César Duarte esta semana
La Procuraduría no revela ubicación del exgobernador. Está acusado de
corrupción y desvío de recursos públicos; en tanto, la propia PGR, a través
de FEPADE, mantiene una indagatoria por delitos electorales
El frío en México persistirá el resto de enero
Los mexicanos tendrán que seguir resistiendo a las bajas temperaturas en
el país, ya que las nevadas y los intensos fríos no cederán y van a persistir
el resto de este mes y principios de febrero próximo.
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TURISMO
El gran reto para el turismo mexicano es la seguridad-Excelsior
Si hace apenas una semana Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, se mostraba victorioso tras la publicación
de las recomendaciones de viaje de Estados Unidos que no vetaron a México, hoy aquí en España ya no tiene dudas
de que el reto sigue siendo la seguridad.
Tras reunirse con empresarios españoles relevantes, como Eric Rodríguez, CEO de Sunwing; Simón Pedro Barceló,
presidente de Grupo Barceló, y Carmen Ríu, de Grupo Ríu, la tónica ha sido coincidente.
“Secretario”, le dicen, “hay que cuidar la seguridad en México”, pero también le informan que están haciendo nuevas inversiones.
Nada más por mencionar dos datos, hay más de mil cuartos hoteleros en construcción en Quintana Roo, además de que vienen los
nuevos hoteles de Iberostar en Puerto Vallarta y Los Cabos.
México en Fitur: convenio aéreo UE y combate a inseguridad-Excelsior
México se presentó en la Fitur, la segunda feria turística más grande de Europa, sin miedo, sin complejos, sabiendo
que en el turismo se han obtenido resultados.
Desde temprano, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, dio una conferencia de prensa a medios
nacionales e internacionales, donde recordó que ya somos el octavo país receptor de visitantes. Estamos en el Top
Ten mundial.
Nos codeamos con Francia, España o Estados Unidos en número de turistas… pero necesitamos más conectividad aérea, ahora con
la Unión Europea, y resolver el problema de inseguridad para que no dañe el turismo.
Seguridad, realidad difícil de sortear-Excelsior
La política turística implementada por la presente administración, sobre todo, a partir de que Enrique
de la Madrid tomó la Sectur ha tenido resultados impresionantes en materia de competitividad y generación de
valor y empleo. Hoy representa el 8.7% del PIB, da empleo directo e indirecto a más de diez millones y el empleo en
el sector crece a una tasa de 3.6 por ciento.
Al cierre del año pasado se habrá alcanzado la cifra récord de atracción de turistas internacionales visitando México con casi 30
millones, lo que hace que la proyección de 42 millones de turistas para el 2018 realizada aquí por De la Madrid y, con el impulso que
le ha dado la estrategia de Viajando Todos por México, es probable que el Presidente Peña le ponga muy alta la rayita a superar a su
sucesor con 233 millones de viajes realizados por nacionales a un lugar fuera de su área de residencia. Sin embargo, el tema de
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seguridad está presente. México es un destino en el que la percepción y la realidad de inseguridad y violencia se juntan y, aunque la
incidencia de hechos delictivos sobre visitantes extranjeros es muy baja, podría escalar el barómetro turístico de la Organización
Mundial del Turismo de Naciones Unidas, si tan sólo la expectativa y la realidad de seguridad y confianza se impusieran.
Sinaloa busca captar más inversiones de Meliá, Riu y Barceló-Reportur
El Estado de Sinaloa, al noroeste de México, busca atraer más inversión de las grandes cadenas hoteleras españolas. El gobernador
Quirino Ordaz Coppel ha cerrado reuniones con Riu, Meliá y Barceló, en la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que arranca este
miércoles en Ifema, en Madrid.
“Riu ya está en Sinaloa, en Mazatlán, pero nos interesa que amplíe su inversión y que tanto Barceló como Meliá puedan considerar
este Estado del Pacífico como otro punto más de sus inversiones en el país”, adelantó Ordaz, como reveló Eleconomista.
En concreto, en el sector hotelero, cabe recordar que veinticuatro de las principales cadenas hoteleras españolas gestionan 260
hoteles en el Caribe. Meliá, Iberostar, Riu, Barceló y Bahía Príncipe encabezan el listado y administran casi el 60% del
total. República Dominicana, Caribe Mexicano y Cuba agrupan alrededor del 90% de los hoteles operados por las compañías
españolas, presentes también, en menor medida, en Jamaica, Aruba, Bahamas, Puerto Rico y Saint Martin. Cuatro destinos
concentran un 53% de estos hoteles: Cancún y Riviera Maya, en el Caribe Mexicano; Punta Cana, en República Dominicana, y
Varadero, en Cuba.
El interés de las cadenas hoteleras españolas por el Caribe es innegable, si bien también lo es la concentración en el terreno. A
Mazatlán (Sinaloa) no están llegando inversiones de cadenas hoteleras importantes, que prefieren invertir en Los Cabos, Cancún o la
Rivera Maya, según reconoció recientemente el propio presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Mazatlán,
Carlos Berdegué.
Riu inaugurará dos hoteles en México durante este año
Riu Hotels & Resorts, según reveló en una nota remitida a REPORTUR.mx, estrena nueva imagen de marca, que
acompañará desde hoy el nuevo estilo que la cadena hotelera ha introducido en sus hoteles a través de grandes
proyectos de reforma y de sus nuevas aperturas. La cadena tiene previsto hacer el cambio de marca en todos los
hoteles en dos años, introduciendo la nueva imagen en el 50% de la oferta durante 2018 y el 50% restante en 2019.
Además de presentar la nueva imagen de marca, Riu ha presentado hoy las principales cifras y proyectos de 2017 y 2018. El
miembro del Consejo, Pepe Moreno, ha explicado que la cadena hotelera ha cerrado el año 2017 con unos ingresos de 2.156
millones de euros, lo que supone un 7% más que en 2016, mientras que la inversión en aperturas, reformas y compras de terrenos y
hoteles ha sido 200 millones de euros superior a lo previsto a comienzo de año hasta llegar a los 600 millones.
A 31 de diciembre, Riu cuenta con 92 hoteles, que suman más de 43.000 habitaciones, ubicadas en 19 países, y en los que trabajan
un total de 28.894 empleados.
Durante 2017 se abrieron dos nuevos hoteles: el Riu Dunamar en Costa Mujeres, México, y la ampliación del Riu Republica, de Punta
Cana. Además, se reformaron por completo cinco hoteles: el ClubHotel Riu Guarana del Algarve; el ClubHotel Riu Costa del Sol, fruto
de la unión de dos hoteles situados en primera línea en Torremolinos; el Riu Festival de la Playa de Palma; el ClubHotel Riu Bambu,
situado en Punta Cana; y el Riu Palace Paradise Island de Bahamas, que pasó a ser un lujoso Adults Only tras su completa reforma en
noviembre.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Denuncian a Uber ante el INAI por robo de información-El Economista
El órgano garante de la protección de datos personales en México recibió una denuncia relacionada con la
vulneración y robo de información de socios conductores y usuarios que sufrió la empresa Uber y que se dio a
conocer al público en noviembre de 2017.
De acuerdo con una respuesta a la solicitud de información pública con folio 0673800245817 ante el Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), el órgano garante tiene registro de haber recibido
una denuncia contra Uber, la cual derivó en una orientación de parte del instituto.
El 21 de noviembre del 2017, Uber admitió que información sensible de conductores y usuarios de su plataforma de transporte fue
robada en un hackeo ocurrido en octubre del 2016. La información robada incluyó los nombres, correos electrónicos y teléfonos de
al menos 50 millones de conductores y usuarios de la compañía a nivel global.
En México, la empresa de redes de transporte suma más de 7 millones de usuarios y 250,000 socios conductores registrados, de
acuerdo con información de la propia compañía.
“A fin de atender la parte de la solicitud en la que se requiere ‘Ha habido denuncias con respecto a la vulneración y robo de
información de socios conductores y usuarios que sufrió la empresa Uber?...’ se informa que después de haber realizado una
búsqueda exhaustiva en los archivos de esta Área en el periodo comprendido del 22 de noviembre de 2016 al 22 de noviembre del
2017, se tiene registro de haber recibido una (1) denuncia que está relacionada con el tema solicitado, la cual derivó en una
orientación”, refiere la respuesta del Inai.

6 de cada 10 inversionistas prefieren a México-El Financiero
De cada 10 inversionistas de Norteamérica, Europa y Asia que tienen la intención de invertir en América
Latina, seis lo harían en México, por su clima de negocios y la eliminación de aranceles como socio de la Alianza
del Pacífico.
De acuerdo con la firma Baker McKenzie, 61 por ciento de los 125 inversionistas entrevistados dijo que planean invertir en México.
Así, el país se posicionó en el tercer lugar entre los países de destino para futuras inversiones en Latinoamérica, por debajo de Brasil
y Chile.
Jorge Ruiz, líder de M&A en México de la firma, dijo que hay confianza en la solidez del país a pesar de la incertidumbre política que
impera.
“México ha demostrado la solidez, estabilidad y capacidad idóneas para generar oportunidades en materia de fusiones y
adquisiciones, prueba de ello es su posicionamiento privilegiado en el estudio. Es evidente que el país está listo para esta demanda
ascendente de inversionistas y que el resto del mundo tiene una percepción optimista en relación a ello”, señaló.
Así es BIVA, la nueva bolsa de valores en México-Excelsior
Hace unas décadas, cuando iniciaba la operación de una bolsa de valores, se esperaba ver a cientos de personas
gritando los precios de las acciones. Ahora, la expectativa es encontrar muchas pantallas conectadas, proceso en
el que se encuentra la Bolsa Institucional de Valores (BIVA).
Sus instalaciones están a punto de ser inauguradas; sólo falta conectar algunos cables y enlazarse con otras 15 casas de
bolsa,comentó Santiago Urquiza, presidente de Central de Corretajes (Cencor), empresa detrás del nacimiento de BIVA.
Será en el piso 22 de la Torre Esmeralda, ubicada en las Lomas de Chapultepec, donde operará BIVA, que será la competencia de la
Bolsa Mexicana de Valores (BMV) a partir de marzo.
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El centro de sus operaciones es un salón amplio, con varias computadoras alrededor y un pequeño templete, desde donde se
aplaudirán las nuevas colocaciones accionarias que esperan tener en breve.
Expertos temen conflictos entre las potencias: sondeo de WEF-La Jornada
El peligro de confrontaciones políticas y económicas entre las principales potencias, incluidos conflictos militares, creció con fuerza,
según la Encuesta de Percepción de Riesgos Globales divulgada ayer por el Foro Económico Mundial (WEF, por sus siglas en inglés),
a menos de una semana de su reunión en Davos, Suiza.
La encuesta precisa que los problemas ambientales y los ataques cibernéticos contra infraestructura estratégica encabezan la lista
de los riesgos que el planeta enfrentará en 2018, mientras en los temas económicos destaca la pérdida de empleos por los procesos
de automatización y digitalización, así como el incremento de la desigualdad.
Aumentó ocho dólares el TUA para vuelos internacionales-La Cronica
La Tarifa de Uso del Aeropuerto (TUA) del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM)
aumentará a partir de mañana, de acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) en
diciembre del año pasado.
La TUA internacional aumentará a 44.07 dólares desde los 36.07 actuales, tarifa que se mantendrá vigente hasta el 31 de diciembre
de este año, con lo que según fuentes del sector, el precio de los vuelos internacionales subirá aproximadamente 200 pesos.
Por su parte, el precio de la TUA nacional, que se aplica a pasajeros que abordan en cualquier aeropuerto con un destino dentro del
país, se mantendrá sin cambios en los 23.20 dólares indicados en la publicación del DOF de noviembre pasado.

POLÍTICA
Pide PRI fiscal anticorrupción; PAN no acepta ‘prisas de Meade’-El Financiero
El PRI retó ayer públicamente a la coalición “Por México al Frente” –PAN, PRD y MC– a “poner sobre la mesa”
los nombres que sugiera para designar cuanto antes al fiscal anticorrupción y al fiscal general de la República,
“y sentarnos a analizar los perfiles”.
El presidente de la Cámara de Diputados, el priista Jorge Carlos Ramírez Marín, conminó a los partidos de oposición “a dejarse de
pretextos, a pensar en la gente y no sólo en sus intereses partidistas ni en sus cálculos electorales”.
Entrevistado en la sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, el legislador criticó que “los partidos del Frente
piensan que dejar al país sin estos nombramientos es más caro para el PRI que para ellos, y por eso no quieren nombrarlos y utilizan
el recurso del bloqueo parlamentario, únicamente con cálculos electorales”.
Real, la amenaza rusa a la elección presidencial: Lozano-La Jornada
En conferencia de prensa a la que convocó el PRI, el vocero de la precampaña de José Antonio Meade, Javier
Lozano Alarcón, desmintió lo que el martes señaló el portavoz presidencial, Eduardo Sánchez, y aseguró que
la amenaza de Rusia de intervenir en el proceso electoral mexicano es real. Sin pruebas, salvo la referencia a
textos periodísticos, dijo que Moscú puede entrar por la puerta de atrás al país con ataques cibernéticos
masivos.
Dos horas después, el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, también en reunión con reporteros, sostuvo que los
señalamientos de una acción rusa deberían estar sustentados en pruebas. Si yo tuviera información confirmada, desde luego que la
haríamos saber, señaló.
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Anaya y AMLO deben dejar diferencias y avanzar en sistema anticorrupción: Nuño-La Cronica
Aurelio Nuño Mayer, coordinador de campaña de José Antonio Meade, pidió a Ricardo Anaya y Andrés
Manuel López Obrador que recapaciten, dejen las diferencias a un lado y apoyen la propuesta del
precandidato del PRI de llevar a cabo los nombramientos faltantes del Sistema Nacional Anticorrupción.
Refirió que Meade Kuribreña hizo un llamado a los candidatos a dejar a un lado las diferencias y exigir esos nombramientos, sin
embargo lo desestimaron y “tuvieron una reacción típica de campaña, decepcionante e inmadura”.
En entrevista para Enfoque Noticias, el exsecretario de Educación señaló que los nombramientos del Sistema Nacional
Anticorrupción no se han logrado por falta de consenso en el Congreso y no es culpa de un solo partido sino de todos.
El presidente Peña Nieto llega a Paraguay en visita oficial-La Cronica
El presidente Enrique Peña Nieto realizará una gira a Paraguay donde cumplirá una visita oficial.
Acompañado de una comitiva integrada por los secretarios de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, y
Economía, Ildefonso Guajardo, el mandatario llegó a Asunción, la capital paraguaya.
Las actividades oficiales comenzarán este jueves por la mañana, cuando el presidente Peña Nieto
acuda al Museo Casa de la Independencia a depositar una ofrenda floral.
Más tarde, recibirá las llaves de la ciudad y será declarado huésped Ilustre por parte de las autoridades de Asunción.
Luego, el mandatario se trasladará al Palacio de López, sede del ejecutivo paraguayo, donde su homólogo guaraní, Horacio Cartes
Jara, le dará la bienvenida oficial y ambos sostendrán reuniones privadas acompañados de sus respectivas comitivas.
Después, los dos presidentes atestiguarán la firma de acuerdos entre los gobiernos de México y Paraguay, y darán un mensaje
conjunto a los medios de comunicación.
El mandatario paraguayo ofrecerá una comida en honor a su homólogo mexicano y para concluir su visita, Peña Nieto acudirá a la
sede de la Unión Industrial Paraguaya, donde sostendrá un encuentro con empresarios.

INTERNACIONALES
Trump niega que plan de muro con México haya "evolucionado"-El Financiero
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este jueves la construcción de un muro en la
frontera con México y aseguró que su posición sobre ese tema "nunca ha cambiado o evolucionado".
Trump dijo en su cuenta de Twitter que México pagará por el muro "directa o indirectamente".
"El muro es el muro, nunca ha cambiado o evolucionado desde el primer día en que lo proyecté", escribió en su cuenta de Twitter la
mañana de este jueves, refutando lo dicho por su propio jefe de despacho.
Según legisladores demócratas que se reunieron el miércoles con el jefe de despacho, John Kelly, éste les dijo que hay tramos de la
frontera donde el muro no es necesario, cosa que Trump desconocía cuando hizo sus promesas de campaña.
Trump tuiteó que la valla fronteriza será “transparente y la intención jamás fue construirlo en tramos donde existen barreras
naturales como montañas, desiertos o ríos bravos o agua”.
Jefe de gabinete de Donald Trump, “optimista” sobre salvar a soñadores-La Cronica
El Jefe de Gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, aseguró ayer que es optimista sobre que el Congreso llegue
a un acuerdo para proteger a los jóvenes indocumentados conocidos como soñadores. Aún así, Kelly no se
aventuró a dar una fecha para el acuerdo.
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“Creo que el acuerdo del DACA será resuelto. Ambos partidos acordaron reunirse en un grupo más pequeño y proponer lo que
creen que es mejor para un acuerdo. Y luego, por supuesto, este será presentado al presidente”, añadió Kelly, tras reunirse ayer con
el Caucus Hispano del Congreso (CHC).
La negociación debe dar una solución a casi 700 mil jóvenes indocumentados que hasta ahora estaban protegidos por el DACA, el
programa aprobado por el expresidente Barack Obama en 2012, pero que verán como quedan sin este amparo a partir de marzo.
Sin embargo, el presidente Donald Trump ha hecho todo lo posible por vincular este acuerdo a los fondos federales que deben
aprobarse antes del viernes para no incurrir en un cierre parcial del gobierno, y muy especialmente, a fondos para la construcción
del muro en la frontera con México.
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