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PRIMERAS PLANAS
Van 470 por muro; lo licitarán mañana
Casi 500 empresas, entre ellas Granite Construction y Lafarge, registraron su interés en la
licitación de muro de EU en frontera con México.
Tarda Segob 3 meses en advertir su error
Funcionarios de Segob tardaron 3 meses en determinar qué edificio rentado en gestión
de Alejandro Poiré violaba normas de protección civil.
CDMX: juez federal da revés a las fotomultas
Gobierno capitalino dice que el fallo no pone en riesgo la operación del programa
Banxico: un éxito, subasta de coberturas cambiarias
Demandan mil 75 mdd más a monto de Banxico. Participantes aseguran precio del tipo
de cambio
Juez da revés a fotomultas; las considera inconstitucionales
Amparó a ciudadano bajo el argumento de que la infracción basada en una imagen viola
los derechos de audiencia y de defensa; la Consejería Jurídica de la Ciudad de México
impugnó este recurso
En Hidalgo, hoy, la gasolina más cara: Magna $16.50, Premium $18.27
Mientras que el diésel se vende en 17.56 el litro; en general, el precio mínimo de los tres
energéticos también registró una baja de dos centavos
Tope histórico en gastos de campaña para el Edomex
Rebasa por mucho a los autorizados el año pasado en 13 estados
El cuantioso monto es por el numeroso padrón mexiquense: IEEM
Partidos podrán recurrir al financiamiento público y privado, señala
Mueren al año 1.7 millones de niños por contaminación
Son muy vulnerables al aire y al agua sucios, alerta Margaret Chan
Gran parte de fallecimientos son por males respiratorios y diarreas
Pide invertir en mejorar el ambiente y generar combustibles limpios
Éxito de coberturas podría ser mala señal
Al término de la cobertura cambiaria, el Banco de México pagará o cobrará la diferencia
entre el precio pactado en el contrato y el dólar fix.
México cancela permisos de exportación de azúcar a EU, según documento
México canceló los permisos vigentes de exportación de azúcar a EU para evitar
sanciones ante una interpretación equivocada de una cláusula de los llamados "acuerdos
de suspensión", de acuerdo con un documento al que Reuters tuvo acceso.
Empresas de Carlos Slim, otra vez con ganancias
La fortuna de Carlos Slim alcanzó los 1.42 billones de pesos en el cuarto trimestre del
2016, 163,116 millones de pesos más que la cifra con que concluyó el tercer trimestre
Alzas de gasolina y energía suben la inflación en la OCDE
Una fuerte alza de los precios de la gasolina y de la energía en general incrementó a 2.3%
la inflación anual de la treintena de principales economías mundiales miembros de la
OCDE el pasado enero, informó este martes la organización.
En un año, EU deporta a 30 mil niños y ancianos
Cifras. En 14 meses han sido deportados 30 mil menores y personas de la tercera edad. El
70% de los niños retorna sin compañía, mientras los adultos mayores se enfrentan en
México a doble discriminación, dice a Crónica Gabriela García Acoltzi, del INM.
El sistema educativo tiene capacidad para deportados: SEP
El Sistema Educativo Nacional tiene la capacidad suficiente para poder absorber y
atender las necesidades educativas de los connacionales que están regresando a nuestro
país.
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TURISMO
Sectur ve gran margen para mejorar sueldos de esa actividad – El Universal
Los sueldos en el turismo poseen “un margen enorme” para aumentar y pueden mejorar a futuro, opinó
Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). “En general, los salarios en el turismo tienen
un margen enorme para crecer, pero se necesita un crecimiento del sector más rápido…”, dijo en conferencia
para informar que la edición 2016 del Gran Premio de México Fórmula 1 dejó una derrama económica de 12
mil 80 millones de pesos. De la Madrid expuso que los salarios en el sector turístico “no están donde deberían
estar” porque aún muchos mexicanos continúan buscando empleo y, para subir los sueldos, se necesita que
cada vez haya más ocupados y menos desocupados.
“La creación de empleos en el turismo crece a más del doble que el resto de sectores de la economía, lo que se reflejará en un aumento de
salarios en el sector turístico”, anticipó. La población ocupada en turismo de México ascendió a 3 millones 951 mil personas en 2016, máximo
histórico y fue 8.4% del empleo nacional. Para mejorar los sueldos también se necesita mayor capacitación y entrenamiento de los mexicanos,
particularmente hablar idiomas diferentes, consideró De la Madrid.
Carlos Velázquez - Veranda / Piden empresas de EU a Trump que no afecte al turismo - Excélsior
Unas horas después de que Donald Trump, presidente de EU, firmara la orden ejecutiva sobre migración que reemplaza a
la que emitió en enero pasado; la Asociación de Viajes de EU (USTA) emitió un comunicado al respecto. Su presidente,
Roger Dow, manifestó las preocupaciones que tienen sobre este tema las empresas que están en el negocio de los viajes
en ese país. La comunidad estadunidense de viajes, refiere el ejecutivo, apoya los esfuerzos para reforzar la seguridad
nacional y reconoce la redacción más cautelosa de la nueva orden ejecutiva. Sin embargo, plantea, la administración de EU
no diferencia plenamente entre los posibles riesgos a la seguridad y la necesidad de apoyar a una actividad que genera
15.1 millones de empleos en EU.
También, considera alentador el que no se haya incluido a Irak en la nueva orden, pero duda en que se haya hecho lo suficiente para tranquilizar
a los viajeros de Canadá, Europa o cualquier parte del mundo, que han aplazado su decisión de viajar a EU por la prohibición. “Si los votantes
indecisos necesitan escuchar ciertas cosas para estar motivados a salir a votar, lo mismo es cierto para los viajeros indecisos”, refiere. Los datos
duros sobre el impacto que tuvo la orden ejecutiva original estarán dispuestos en las próximas semanas, por lo que Dow manifestó la
importancia de que su gobierno concluya rápidamente con las nuevas medidas de seguridad y no pierda de vista el factor económico de los
viajes.
Sigue llegando turismo, pese a Trump – Excélsior
El secretario de Turismo Enrique de la Madrid Cordero informó que, al cierre de 2016, México fue visitado por 35
millones de turistas que dejaron una derrama económica superior a los 19 mil 500 millones de dólares, ubicándolo
en el noveno país más visitado del mundo y con amplias posibilidades de, en el futuro próximo, de alcanzar el
octavo. En conferencia de prensa, el funcionario precisó que, contrario a lo que pudiera pensarse, el turismo
estadunidense a nuestro país no ha decrecido por la política del presidente Donald Trump hacia México; aumentó el
pasado mes de enero en casi 12% respecto al mismo mes de 2015. “Los estadunidenses están viniendo más y está
creciendo la cifra al 11.8 por ciento. Para ponerlo en perspectiva, eso equivale al crecimiento de tres veces de lo que
crece el turismo internacional. “Entonces, nosotros no vemos ningún cambio de tendencia con respecto al año pasado que también creció a
tasas del 12% anual”.
En su oportunidad, el vocero presidencial, Eduardo Sánchez, destacó que la derrama económica por 19 mil 500 millones de pesos se debió en
parte a la variedad de destinos turísticos que son visitados, pero también a la organización de eventos internacionales como fue el Gran Premio
de Fórmula 1, el partido de futbol americano de la NFL, el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco y recientemente el Campeonato Mundial de
Golf.
Turismo en 2016 coloca a México entre los 10 países más visitados - Excélsior
El secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Hurtado, informó que, al cierre de 2016, México fue visitado
por 35 millones de turistas, que dejaron una derrama económica superior a los 19 mil 500 millones de dólares, lo
cual lo ubica como el noveno país más visitado del mundo y con amplias posibilidades de en el futuro próximo de
alcanzar el octavo. En conferencia de prensa, el funcionario precisó que, contrario a lo que pudiera pensarse, el
turismo norteamericano a nuestro país no ha decrecido por la política del presidente Donald Trump hacia México,
aumentó el pasado mes de enero en casi 12 por ciento respecto al mismo mes de 2015.
“Los norteamericanos están viniendo más y está creciendo la cifra, al 11.8 por ciento. Para ponerlo en perspectiva eso equivale al crecimiento de
tres veces de lo que crece el turismo internacional en el mundo. Entonces, nosotros no vemos ningún cambio de tendencia con respecto al año
pasado que también creció a tasas del 12 por ciento anual”, aseguró Madrid Hurtado. En su oportunidad, el vocero presidencial, Eduardo
Sánchez, destacó que la derrama económica por 19 mil 500 millones de pesos se debió en parte a la variedad de destinos turísticos que son
visitados, pero también a la organización de eventos internacionales como fue el Gran Premio de Fórmula 1, el partido de futbol americano de la
NFL, el Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco y recientemente el Campeonato Mundial de Golf.
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Deporte, vitrina vistosa para promover a México: Sectur – El Economista
Los grandes eventos deportivos, como la F1, los partidos de la NFL y de la NBA han dado a México promoción
internacional y la posibilidad de llegar a públicos que queremos que vengan a visitar los atractivos de nuestro país
por su alto poder de compra, comentó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. “Los organizadores ganan
en términos de audiencia, vienen buscando fans y eso genera una especie de círculo virtuoso. En la medida que
van siendo exitosos los eventos, será más fácil detonar nuestra actividad”, comentó durante la presentación de
resultados de la pasada edición de la F1: 6,600 millones de pesos de derrama económica. El funcionario refirió
que dichos eventos ayudaron a atraer los cerca de 35 millones de turistas que estuvieron en México y generaron
divisas por 19,571 millones de dólares el año pasado.
Por su parte, el vocero del gobierno de la República, Eduardo Sánchez, refirió que los resultados de la F1 del 2016 confirman que México se ha
consolidado como un destino de entretenimiento a la altura de los mejores del mundo. “Es por ello que el gobierno encabezado por el
presidente Enrique Peña Nieto seguirá impulsando la organización de eventos de clase mundial que proyectan a México en el mundo. Más
eventos, más turistas y más ingresos, esa es la estrategia ganadora de nuestro país”, explicó.
Veda de Trump en EU amenaza al turismo – El Financiero
La postura en materia de inmigración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha comenzado a
desalentar las visitas extranjeras a las principales ciudades del país, amenazando con costar miles de millones de
dólares y miles de empleos. Nueva York, la ciudad más visitada del país por extranjeros, predice que tales viajes
caerán más de dos por ciento este año a 12.4 millones, la primera caída tras ocho alzas anuales consecutivas. Los
Ángeles y Miami también registrarían bajas. La prohibición del 27 de enero de Trump al acceso de viajeros de
países mayoritariamente musulmanes está teniendo su costo.
Las odiseas burocráticas que sufrieron personas de renombre en los controles migratorios y de aduanas —entre ellas la autora de libros
infantiles australiana Mem Fox, detenida en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, y el interrogatorio del hijo de Muhammad Ali en Fort
Lauderdale, Florida— están comenzando a preocupar al sector de viajes y a representantes de las ciudades. “Es el discurso del presidente de
‘Estados Unidos, primero’, el proteccionismo comercial, el muro mexicano”, dijo Adam Sacks, presidente de Tourism Economy, que analiza datos
para predecir y medir la actividad de viajes.
Confirma Sectur nuevo vuelo China-México – La Jornada en Línea
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, confirmó este lunes la apertura de una ruta que conectará a
China con México a partir de abril. La aerolínea China Southern, con sede en Cantón, dará inicio a la ruta desde esa
ciudad a Vancouver, Canadá, y México, explicó el funcionario en una conferencia de prensa.
No hay una disminución de inversiones en el sector turístico, al contrario, abundó De la Madrid Cordero. Indicó que
la apertura del vuelo es un ejemplo de que las inversiones en el turismo no se han detenido, como ocurre en otras
actividades.

El 'todo incluido' pega a derrama de divisas – Milenio Diario
Pese al buen momento que vive la industria turística, persiste una debilidad que no se ha podido subsanar: el bajo
gasto promedio del viajero extranjero. De acuerdo con un estudio de la Escuela de Turismo de la Universidad
Anáhuac, con base en datos del Banco de México, el desembolso que realiza el visitante internacional, excluido el
fronterizo, es de solo 825 dólares, cuando en naciones más pequeñas, como Taiwán o República Dominicana, la
cifra supera los mil dólares. Francisco Madrid, ex subsecretario de Turismo, y el presidente de la Asociación
Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), Julio Castañeda, coincidieron en que la principal causa de esa debilidad
es el producto todo incluido, donde el viajero ya viene con la mayoría de los gastos pagados.
“De esa forma, uno de los pocos desembolsos que hace el viajero extranjero es para alguna actividad extra o la adquisición de souvernirs”,
señaló Castañeda. El directivo explicó que 80 por ciento de los turistas extranjeros que viene al país visitan la zonas de la Riviera
Maya-Cancún-Playa del Carmen, donde se maneja el todo incluido, y “por consiguiente deja muy poca derrama económica”. Con base en el
documento de la Escuela de Turismo, naciones con un nivel económico similar o incluso menor tienen un mayor gasto promedio de los viajeros
internacionales, entre ellos Suiza, mil 742 dólares; Tailandia, mil 492 dólares; Bélgica, mil 463 dólares, y Singapur, mil 380 dólares. Asimismo, se
muestra que República Dominicana maneja un desembolso en este sentido de mil 89 dólares e incluso Vietnam tiene una mejor posición, con
924 dólares. “Parece que tenemos una tarea pendiente en ofrecer productos de mayor valor agregado, ir hacia un viajero de mayor poder
adquisitivo”, afirmó Francisco Madrid.
Por dólar, los viajes al extranjero caen 10% - La Razón
Ya se ve la afectación del tipo de cambio en los turistas mexicanos que van al extranjero, pues en diciembre de
2016 los viajes al exterior cayeron 10 por ciento, mientras que la llegada turistas estadounidenses por vía aérea se
incrementó 11.8 por ciento en enero de este año, informó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique
de la Madrid Cordero. Explicó que debido al dólar los mexicanos que salen al exterior pasaron de 2 millones 45 mil
personas en diciembre de 2015, a un millón 844 mil viajeros en el mismo mes de 2016, y por el tipo de cambio
también se incrementó la llegada de turistas estadounidenses, a casi 12 por ciento, que es tres veces mayor al
crecimiento a nivel mundial, de tres por ciento.
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Esto derivó en un alza de casi cuatro por ciento de los turistas nacionales que viajaron por el país, quienes pasaron de 219 a 226 millones de
personas, y un aumento de hasta 20 por ciento en la ocupación hotelera en general durante 2016, al sumar 89 millones de reservaciones;
aunado a los más de 35 millones de extranjeros que llegaron a México, con un crecimiento de 12 por ciento. Dijo que el resultado también se
debe a la promoción del país en el exterior, pues eventos como la Fórmula Uno (el Gran Premio de México), con una derrama de 12 mil millones
de pesos, los partidos de la NFL o la presentación del show “Luzia” de Cirque Du Soleil en Canadá, que resalta las características de nuestro país,
han ocasionado un mejor dinamismo en el sector.
El Gran Premio de México dejó una derrama de 456 mdd en 2016 - Expansión
La realización del Gran Premio de México de la Fórmula 1 dejó una derrama de 456 millones 830,000 dólares
en 2016, informó la Secretaría de Turismo (Sectur) este lunes. La edición 2016 del Gran Premio superó por 9
millones 963,952 dólares los ingresos obtenidos en 2015, indicó la secretaria en una tarjeta informativa. De
los recursos captados en 2016, un total de 160.9 millones de dólares fueron la derrama del evento,
celebrado del 28 al 31 de octubre de 2016. Al impacto económico local directo por la carrera le
corresponden 123 mdd, mientras que a la derrama agregada le corresponden 37.9 millones.
Además, el Gran Premio de México generó una exposición en medios de 295.9 millones de dólares, de los cuales, 248.2 mdd fueron por la
transmisión de la imagen de México en televisión, impresos e internet y 47.8 mdd por la exposición de la marca país en vallas en la pista. Al
evento asistieron 340,000 personas, con lo que fue el segundo Gran Premio con más espectadores, solo detrás del Gran Premio de Gran Bretaña.
Durante la semana del Gran Premio, los gastos por alojamiento registraron un ingreso de 15.8 mdd; más de 12.4 mdd provienen del gasto de los
espectadores y 3.5 millones en otros rubros. (Forbes.com.mx)
Demandan hoteleros se dé a conocer el nuevo modelo de seguridad – El Sol de Acapulco
Empresarios de la industria hotelera de Acapulco, calificaron como acertada la implementación de un nuevo
modelo de seguridad para los destinos de playa, sin embargo, expresaron que este debe de ser presentado antes
a la sociedad con la finalidad de conocer su estructura y su operatividad. El presidente de la Asociación de
Hoteles y Restaurantes del Acapulco Tradicional, Francisco Aguilar Orduño, expresó que todo trabajo que tenga
que ver con el combate a la delincuencia organizad, es bueno, pero estos se deben de estructurar
adecuadamente para evitar que sea un fracaso como los que hasta el momento se han implementado.
El también empresario de la industria sin chimeneas, agregó esperar que este nuevo modelo que fue anunciado por el secretario de Turismo
federal Enrique de la Madrid Cordero, se implemente en la próxima temporada de vacaciones de semana santa, para seguir asegurando la
integridad física de todos los turistas y residentes que estarán en este destino de playa. Por su parte el presidente de la Asociación Mexicana de
Hoteles y Moteles, Javier Saldívar Rodríguez, dijo que Guerrero y Acapulco si requiere de un nuevo sistema de seguridad pública, pero este debe
de ser bien estructurado para poder combatir el problema de la inseguridad que hasta el momento se sigue sufriendo en la entidad pese a la
presencia de soldados, marinos y federales.
Trump aflojaría con Cuba: Hyatt y Marriott buscan en La Habana - Reportur
Dos de las grandes hoteleras estadounidenses, Marriott y Hyatt, buscan crecer en Cuba, y tienen en su mira
el Hotel Plaza de La Habana Vieja, lo que revelaría que el presidente de la potencia americana, Donald
Trump, podría no revertir el deshielo iniciado por su antecesor en el cargo Barack Obama. Según pudo saber
REPORTUR.com de fuentes hoteleras, Marriott y Hyatt habrían manifestado interés por el emblemático
Hotel Plaza de La Habana, cercano al Capitolio y situado entre el hotel Parque Central de Iberostar y el
futuro Kempinski, luego de que Starwood, recién adquirida por Marriott, se quedase con la gestión del
Hotel Inglaterra también en la zona más atractiva de la capital cubana.
Este interés se produciría en paralelo a que Cuba haya sido el único de los países históricamente enfrentados a Estados Unidos al que Donald
Trump no haya atacado desde que ganó las elecciones, al contrario de lo ocurrido con Irán, China o Venezuela, lo que ha llamado la atención.
Precisamente, el presidente de la cadena hotelera Iberostar y dueño de Almundo.com, Miguel Fluxá, aseguró hace unas semanas que “no hace
más de seis meses Trump estaba negociando para tener hoteles en Cuba“, a lo que el Grupo Trump respondió un comunicado negando las
negociaciones de expansión en Cuba.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Banxico: un éxito, subasta de coberturas cambiarias – El Universal
El apetito por cubrirse de los riesgos contra la volatilidad del tipo de cambio se notó con el resultado de la
primera subasta de coberturas cambiarias liquidables en pesos a cargo del Banco de México (Banxico). El banco
central informó que la demanda superó al monto subastado, pues las instituciones de crédito que participaron
en las subastas a diferentes plazos para adquirir los llamados forward demandaron más dólares de los que
determinó la Comisión de Cambios el pasado 21 de febrero. En el primer día de las subastas los bancos
privados que compraron coberturas que ofrecerán a sus clientes como especie de seguro, demandaron un
monto total de 2 mil 75 millones de dólares, es decir mil 75 millones más respecto a lo que ofreció el Banxico.
No se revelaron los nombres de las instituciones participantes. La primera subasta de coberturas a 30 días con vencimiento al 5 de abril, que
inició a las 10 de la mañana, fue la que más apetito despertó, con una demanda de 420 millones de dólares, pero sólo se vendieron a cinco
bancos privados los 200 millones asignados inicialmente en las reglas para cada subasta, a un tipo de cambio ponderado de 19.5793 pesos por
dólar.
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Precios de energéticos disparan la inflación en 30 países: OCDE - Excélsior
La apreciación en los combustibles y la energía tiene efectos de volatilidad a nivel global; en esta ocasión, la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) advirtió que el aumento en los precios de los
hidrocarburos influyó para que la inflación anual de 30 países miembros de este órgano ascendiera a 2.3 por ciento.
En este sentido, aseveró también que ‘la tasa actual es la más elevada desde abril de 2012’ en las 35 economías
miembros del organismo; este efecto habría sido provocado por el alza en los precios de los energéticos, así como
del barril de petróleo que en 2016 registró el mayor encarecimiento de los últimos años.
Finalmente, la OCDE precisó que este aumento es resultado de la transformación de los precios de la energía que han aumentado
significativamente de 8.5 por ciento en enero de 2017, por 3.3 por ciento en diciembre.
Prevén fuerte alza de precios petroleros para 2020 - La Crónica de Hoy
La Agencia Internacional de Energía (AIE) alertó de que es probable un fuerte aumento en el precio del petróleo
después de 2020, a menos que se aprueben nuevos proyectos de inversión pronto, según sus últimos
pronósticos para los próximos cinco años. La imagen global del suministro mundial de petróleo parece “cómoda”
para los próximos tres años, pero el crecimiento de la oferta se ralentiza “considerablemente” después de eso,
de acuerdo con Oil 2017, el análisis de mercado de la AIE y el informe de pronóstico anteriormente conocido
como el del Mercado de Petróleo a Mediano Plazo.
En este sentido, la agencia señaló que las tendencias de la demanda y la oferta apuntan a un mercado petrolero mundial apretado, con una
capacidad de producción de repuesto que caerá en 2022 a un mínimo en 14 años. En los próximos años, el suministro de petróleo estará
creciendo en Estados Unidos, Canadá, Brasil y otros lugares, pero podría estancarse para 2020 si no se invierte la caída récord de dos años de la
inversión de 2015 y 2016.

POLÍTICA
Peña Nieto presentará el próximo lunes el nuevo modelo educativo - La Crónica de Hoy
Será el próximo lunes cuando el presidente Enrique Peña Nieto, acompañado del titular de la Secretaría de
Educación Pública (SEP), Aurelio Nuño Mayer, presente el nuevo modelo educativo que entrará en vigor en
todo el país en el ciclo escolar 2018-2019. El secretario Nuño Mayer precisó los tiempos de la
implementación de dicho modelo y por qué entrará en vigor en el último año de la administración del
presidente Peña Nieto, y es que después de la presentación del mismo la próxima semana, puntualizó, se
procederá a la publicación de los nuevos planes de estudio, se elaborarán nuevos libros de texto y se
elaborará un nuevo cronograma de este nuevo modelo.
Además, abundó, se ofrecerá formación y capacitación a un millón 200 mil maestros en todo el país durante todo el próximo ciclo escolar, 20172018, “para que conozcan el nuevo modelo, el nuevo enfoque pedagógico y las tácticas para lograr este cambio en todas las escuelas en donde
los estudiantes dejen la memorización y aprendan a aprender”. El encargado de la política educativa del país puntualizó que el nuevo modelo
educativo va a mantener cinco capítulos iniciales, es decir, en el primer capítulo, todo el desarrollo curricular y cambio pedagógico; segundo,
escuela al centro; tercero, profesionalización de los maestros; cuarto, equidad e inclusión y quinto, nueva gobernanza educativa.
Nuevo marco legal no es para militarizar el país: Osorio - La Crónica de Hoy
Al refrendar su respaldo de manera pública a los integrantes de las Fuerzas Armadas del país, el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, mandó un mensaje a quienes calificó como sus detractores, que nadie
está buscando un marco legal para militarizar a México, por el contrario, sería para que regresen a sus cuarteles.
Aclaró que el marco legal que el gobierno federal está buscando y que está en manos de los legisladores del país
es para que las Fuerzas Armadas no realicen las labores de policías municipales y estatales.
“En los legisladores está la decisión de trabajar en este marco legal, una ley de seguridad interior para que
muchos soldados y marinos sepan que están en el amparo de la ley todas las actividades que hacen para protegernos y que haya un respaldo
que los proteja” apuntó. En su discurso, ante los secretarios de SCT, Gerardo Ruiz Esparza, de la Sedatu, Rosario Robles, y del gobernador de
Guerrero, Héctor Astudillo Flores, Osorio Chong abundó que la labor de las Fuerzas Armadas se traduce en la protección de los ciudadanos, y en
su bienestar y seguridad.
Morena-ALDF bota chamba, pero no sueldos por 80 mdp – La Razón
Los 20 diputados de Morena en la Asamblea Legislativa (ALDF) presumen ser quienes tienen el apoyo popular al
haber alcanzado la bancada más numerosa en su primera justa electoral durante 2015; sin embargo, estos
mismos diputados han cobrado al menos 80 millones 32 mil 360 pesos al erario público sin trabajar. Y es que
estos asambleístas se han negado desde octubre de 2015, cuando se determinó a los presidentes e integrantes de
las 38 comisiones ordinarias, 14 comisiones especiales y 10 comités, a integrarse a dichos grupos de trabajo,
donde los asambleístas desarrollan 60 por ciento de sus actividades al crear y analizar las iniciativas de ley que
regulan el actuar de las autoridades en la Ciudad de México.
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A 17 meses desde la instalación de la VII Legislatura de la ALDF, última antes de dar paso al Congreso de la Ciudad de México, los obradoristas
continúan relegando sus responsabilidades en las presidencias de tres comisiones ordinarias, nueve comisiones especiales y siete comités a
diputados de otras fuerzas parlamentarias. La bancada morenista es la que más recursos ha recibido, pues en prerrogativas por integrar el grupo
parlamentario recibe 56 millones de pesos, mientras que en sueldos y prestaciones por los 20 legisladores perciben 20 millones, lo que suma 80
millones. Además este grupo cuenta con 194 de los 588 asesores de todas las bancadas.

INTERNACIONALES
Trump firma nuevo veto migratorio; prohíbe entrada de refugiados de todo el mundo – Excélsior
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó hoy la nueva versión de su polémico veto migratorio,
que seguirá prohibiendo la entrada de refugiados al país y detendrá la emisión de visados a los ciudadanos
de Irán, Somalia, Yemen, Libia, Siria y Sudán, todos ellos países de mayoría musulmana. La Casa blanca
confirmó que esta mañana se produjo la firma del nuevo decreto, que entrará en vigor a las 00.01 hora local
(05.01 GMT) del 16 de marzo y sustituirá al polémico veto emitido el pasado 27 de enero y bloqueado por
una decisión judicial.
A diferencia de la anterior orden, en esta se especifica que pueden entrar a Estados Unidos los ciudadanos de esos seis países que tuvieran un
visado válido antes de las 17.00 hora local (22.00 GMT) del 27 de enero, la fecha en la que se emitió la primera orden ejecutiva sobre
inmigrantes y refugiados. Además, la orden prohíbe la entrada al país durante 120 días de los refugiados de todo el mundo para reforzar los
procedimientos de seguridad, y precisa que el Buró Federal de Investigaciones (FBI) está investigando a más de 300 refugiados en el país por
posibles actividades terroristas. En la anterior orden, bloqueada en los tribunales, se prohibía de manera indefinida la entrada de refugiados
sirios a Estados Unidos, pero esta vez el Gobierno no los menciona de manera específica y los incluye con el resto de refugiados, por lo que
tendrán prohibida su entrada al país durante 120 días.
Trump ablanda veto a musulmanes para superar a la Corte – La Razón
El presidente Donald Trump firmó ayer una versión atenuada de su veto musulmán después de semanas de
intensa batalla judicial. A diferencia de la primera prohibición de viaje —suspendida por los jueces el 3 de
febrero— el presidente norteamericano dejó a sus principales espadas, el secretario de Estado, Rex Tillerson; el
fiscal general, Jeff Sessions y el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly la presentación de la revisión del
veto. También evitó las expresiones más severas. “No les queremos aquí”, indicó entonces Trump en una clara
vinculación entre los inmigrantes y los terroristas islamistas. El decreto del 27 de enero provocó el caos en los
aeropuertos y después un enfrentamiento con los jueces de las Cortes Federales, que bloquearon su decreto, y,
más tarde, con el Tribunal de Apelaciones en San Francisco, que mantuvo la suspensión.
La nueva orden ejecutiva, que entrará en vigor el próximo 16 de marzo, también incluye algunas modificaciones de fondo. Prohíbe la entrada a
los ciudadanos de seis países musulmanes, Irán, Libia, Siria, Somalia, Sudán y Yemen; y deja fuera a Irak, incluido en la versión anterior.
Reconoce así la lucha del Gobierno iraquí contra el Estado Islámico y desactiva los conflictos abiertos por haber cerrado las puertas a empleados
locales de las tropas de la coalición desplegadas en el país árabe.
Presentan republicanos propuesta para desmantelar Obamacare – La Razón
Los republicanos de la Cámara de Representantes dieron a conocer este lunes su tan ansiado proyecto de ley de
salud que pretende desmantelar en gran parte la reforma instituida por Barack Obama (Obamacare), un paquete
que reduciría el papel del gobierno en esa materia y probablemente dejaría a miles de estadounidenses sin
seguro de gastos médicos. Las comisiones de la cámara baja planean someter a votación el miércoles el proyecto
de ley de 123 páginas. Eso tal vez derivará en la batalla más grande de este año para el Congreso, y el Partido
Republicano no tiene garantizado el éxito debido a las divisiones internas que lo aquejan.
En la que quizá sea la apuesta política más arriesgada de los republicanos, con el plan se espera cubrir menos de las 20 millones de personas
cubiertas por la reforma de Obama, incluidos muchos residentes de estados que llevaron a Donald Trump a la presidencia en noviembre.
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