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PRIMERAS PLANAS 

 

  

 
Ocultan en Pemex a mandos corruptos 
La SFP notificó multa de 49.8 mdp a 7 funcionarios corruptos de Pemex, pero evitó 
difundir nombres, cargos y a empresa que beneficiaron. 

 

Buscan 'chapulines' un lugar en el INE 
Algunos prospectos para vacantes del INE han sido acusados por nexos con partidos, son 
o fueron consejeros, o tienen conflictos de interés. 

 
Ir o no con AMLO será decisión de partido: PRD 
Alejandra Barrales no descarta alianza con López Obrador en 2018; presidenta del sol 
azteca pide a perredistas esperar tiempos 

 

Irreversible, ventaja de Morena en CDMX: Batres 
Malas decisiones han desgastado al PRD, afirma el dirigente de Morena en la CDMX; 
“Nos estamos volviendo primera fuerza política” 

 El PRD no descarta ir con AMLO; “se escuchará a la militancia” 
La alianza con Morena, sólo si la mayoría de los militantes lo deciden, explicó Alejandra 
Barrales, dirigente nacional del partido 

 

Peña Nieto hace un llamado a combatir 'el machismo' 
El Presidente resaltó la lucha por avanzar en la paridad de género en el Día Internacional 
de la Mujer; resaltó que la mitad de las candidaturas sea para las mujeres 

 Sigue al alza en el país el ingreso de capital golondrino 
Aumentó en $62 mil millones la inversión foránea en bonos de deuda 
También influyó que se redujo el miedo ante la política de Trump 
En cambio, los recursos productivos suben muy poco, advierte analista 

 

Lanza EU cacería contra quienes desnudaron a la CIA 
Evita confirmar la autenticidad de datos sobre armas cibernéticas 
Investigarán posibles vías de la entrega de documentos a Wikileaks 
Cómplices ayudan a enemigos de Washington, acusa la agencia 

 Inflación de febrero alcanza el nivel más alto desde 2010 
El Índice Nacional de Precios al Consumidor alcanzó un nivel de 4.86 por ciento anual en 
febrero, el nivel más alto desde marzo de 2010, de acuerdo con datos del Inegi. 

 

Renegociar TLC tardará un año, dice Wilbur Ross 
El secretario de Comercio de EU dijo que probablemente las pláticas sobre el Tratado de 
Libre Comercio serán en "la última parte del año"; México no muestra prisa ya que 
piensa en negociar el paquete completo. 

 “Vamos a generar valor para el Estado mexicano” 
A partir de este año, se publicarán por separado los estados financieros de las 14 
subsidiarias de la estatal, lo que permitirá conocer el desempeño de cada área de 
negocio. 

 

Ingreso de inmigrantes ilegales a EU cayó 40%: Kelly 
El ingreso de "personas no admisibles" a territorio estadounidense se redujo 40% en 
febrero respecto al mes de enero, afirmó el gobierno estadounidense este jueves, 
atribuyendo esa evolución a la política de Donald Trump. 

 Hasta finales de año, la renegociación del TLC - La Crónica de Hoy 
El gobierno de Estados Unidos prevé que las negociaciones formales sobre el Tratado de 
Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) iniciarán hasta finales de este año, afirmó 
Wilbur Ross, secretario de comercio estadunidense. 

 

Los falsos deportados 
—¡Fui deportado, necesito ayuda!... La demanda es cada vez más común en estas 
semanas de agobio en Estados Unidos, aunque la urgencia ha comenzado ya a ser mal 
utilizada en México por quienes buscan beneficios económicos o incorporaciones exprés 
a programas sociales. Son los falsos repatriados… 
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Carlos Velázquez - Veranda / Promueven conferencias virtuales por situación migratoria en EU - 
Excélsior 

¿Tendrá como orador en su convención a un experto de alguno de los seis países incluidos en la nueva 
orden migratoria del presidente Donald Trump? Pues le recomendamos la tecnología virtual. Palabras más, 
palabras menos, eso es lo que recomienda la Asociación de Profesionales en la Administración de 
Convenciones (PCMA, en inglés), la organización más reputada en este segmento de Estados Unidos. Ayer 
publicó un reporte titulado “La nueva orden ejecutiva. ¿Qué hay de diferente esta vez?”, en el que recoge 
lo que se está convirtiendo en un hecho y es la preocupación de la industria estadunidense de los viajes 
por el nuevo entorno político. 
 
En él cita a Carrie Johnson, directora del Programa de Administración Educativa de la PCMA, quien con 
gran pragmatismo ante la realidad actual, sencillamente recomienda leer la Guía de Mejores Prácticas para 
Utilizar las Opciones de Tecnología Virtual, que produjo ese organismo. El reporte también destaca que 
una de las tareas de sus asociados es lograr que los asistentes a las convenciones se sientan bienvenidos y 

eso, señala, puede ser una “batalla cuesta arriba”. Al respecto dice que Adam Sacks, presidente de Tourism Economics, declaró que “vamos a ver 
un año con muchos cambios para el turismo de Estados Unidos”. Así es que le propone a sus afiliados estar preparados para los cambios y 
compartir sus inquietudes. 
 

                        Darío Celis - Tiempo de negocios / La apuesta del Fonatur - Excélsior 
El Fondo Nacional de Fomento al Turismo empieza a poner su sello en el objetivo gubernamental de llevar a México, en el 
mediano plazo, al Top 5 de la Organización Mundial de Turismo (OMT), que preside Taleb Rifai, ruta en la cual este mismo 
año podríamos avanzar un escaño. Ya para el cierre del año pasado la Secretaría de Turismo, que comanda Enrique de la 
Madrid, reportó cifras históricas en esta industria, en donde alrededor de 35 millones de visitantes extranjeros llegaron a 
México, lo que se tradujo en poco más de 19 mil 500 millones de dólares en divisas. Miguel Alonso Reyes, el nuevo titular 
del Fonatur, tiene como prioridad estratégica la diversificación de los diferentes destinos turísticos de la República 
Mexicana para atraer a una mayor cantidad de visitantes nacionales y foráneos, estos últimos con crecimientos cercanos al 

doble dígito. 
 
La apuesta se centra, por un lado, en el desarrollo de polos turísticos como Cancún, Loreto, Nayarit, Los Cabos y Huatulco, entre otros, plazas en 
donde este mismo año se tiene contemplada una inversión propia de más de 500 millones de pesos para mantenimiento y construcción de 
infraestructura. Y por el otro se continuará con proyectos turísticos de firmas como Mota Engil, de António Mota; Grupo Vidanta, de Daniel 
Chávez Morán; Iberostar, de Miguel Fluxa; AMResorts, de Alejandro Zozaya; Grupo Palace Resorts, de José Chapur; y Grupo Velas, de Eduardo 
Vela Ruiz, entre otros. Una de las primeras apariciones de Alonso fue en la Feria Internacional de Turismo (FITUR), en Madrid, España, foro en 
donde además de presentarse formalmente con la comunidad del sector, promovió y concretó proyectos de inversión dentro de la cartera del 
fondo para los próximos años. El Fonatur detalla acciones y programas que irán encaminadas en el plazo inmediato a aprovechar la llegada de 
Donald Trump, como el abaratamiento de México como destino final por la revaluación del dólar, lo que nos convierte en un mercado propicio 
para elevar tanto el turismo interno como externo. Especialmente la captación de visitantes procedentes del mismo Estados Unidos, Canadá y 
Europa. 
 
 

            El Contador - Excélsior 
Mañana vence el plazo para que México notifique a la Organización Mundial del Turismo, que lleva Taleb Rifai, si apoya a 
Gloria Guevara para contender en la carrera por ocupar el puesto de secretaria general del organismo tras la salida de Rifai 
durante este año. En enero, en el marco de la Feria Mundial del Turismo, que se realizó en España, hubo mucho ruido al 
respecto y hubo empresarios que salieron a apoyarla, pero la Secretaría de Turismo, que lleva Enrique De la Madrid, no ha 
dado señales al respecto.  
 
El secretario reconoció que apoyarían si veían posibilidades, pero la cuenta regresiva corre. Ambos personajes se 

encontrarán en la Feria ITB Berlín 2017, donde podrían conversar sobre el tema. 
 

              El Contador - Excélsior 
El que no da su brazo a torcer es el empresario Juan Carlos Pérez Góngora, quien levantó una denuncia penal en contra del 
presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, Enrique Solana Sentíes, y su 
vicepresidente, Ricardo Navarro Benítez, por diversos delitos derivados del mal manejo del programa Tableta Concanaco 
2015.  
 
Ayer, se reunió el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade, y con el titular de la subprocuraduría 

Especializada en Investigación de Delitos Federales, Felipe Muñoz Vázquez, para abordar a detalle el tema de los sobrecostos, el conflicto de 
intereses y el “mal manejo” de recursos federales. 
 
 
 

 
 
 
 
 
TURISMO 
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                             Alemania y México rechazan políticas proteccionistas de Trump - Excélsior 
Alemania y México rechazaron hoy en Berlín las políticas proteccionistas defendidas por el presidente 
estadunidense, Donald Trump, y abogaron por crear más espacios de libre comercio, señala el Ministerio de 
Economía alemán en un comunicado. Ambos países están convencidos de que garantizar "mercados abiertos y 
condiciones comerciales de confianza es el camino correcto, y no el proteccionismo", declaró la secretaria de 
Estado en ese ministerio encargada de Turismo, Iris Gleicke, tras reunirse con el titular mexicano de Turismo, 
Enrique de la Madrid Cordero. Por eso es también un tema importante para nosotros concluir de manera rápida y 
exitosa las negociaciones en curso para un acuerdo actualizado de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y 

México", subrayó. 
 
Uno de las principales cuestiones abordadas en la reunión, que tuvo lugar durante la ITB de Berlín, la mayor feria turística del mundo, fueron 
precisamente las posibles consecuencias de las políticas proteccionistas estadunidenses para las empresas alemanas en México. Según Gleicke, 
las relaciones comerciales germano-mexicanas se han desarrollado "de manera muy positiva" y ofrecen a las empresas de ambos países "un 
enorme potencial de cara al futuro". En su encuentro, Gleicke y De la Madrid abordaron temas actuales en materia de turismo, así como las 
relaciones económicas entre Alemania y México y cuestiones generales sobre comercio. (La Jornada en Línea;  Grupo En Concreto; Índice 
Corporativo) 
 

                               Ante caída en viajes a EU, va Miramar por turismo regio – El Financiero 
Ante la expectativa de que debido a las políticas migratorias que implementará la administración de Donald 
Trump el turismo internacional disminuya, sobre todo a Estados Unidos, Playa Miramar se está preparando para 
atraer a los turistas regiomontanos. Ante esta situación, se proyecta una disminución del 3.5 por ciento en el 
turismo internacional, factor que se reflejará en México, ya que el turismo que se desplaza a Estados Unidos 
tenderá a disminuir en un siete por ciento, señaló Jaime Posadas, presidente del Consejo Empresarial de Madero. 
“Ese porcentaje que traducido a personas son miles, seguramente fortalecerá el turismo nacional, por ello se 
tiene que trabajar en competir en el contexto nacional y aprovechar esta situación”, comentó. 

 
Dijo que Playa Miramar, en ciudad Madero, está en la mejor posición de hacerlo, porque una de las zonas metropolitanas que más turismo 
desplaza a Estados Unidos es la de Monterrey y Miramar es la playa con servicios más cercana a la capital industrial de Nuevo León. “Los 
esfuerzos que está realizando la actual administración de Madero son extraordinarios para tener una mayor penetración en el mercado 
regiomontano, y en el de la ciudad de México”, destacó el directivo. 
 

                                       Sectur garantiza seguridad para asistentes a Cumbre Tajín 2017 – Grupo En Concreto 
El Festival Cumbre Tajín 2017 a celebrarse del 18 al 21 de marzo próximos en el estado de Veracruz, 
contará con las medidas de seguridad necesarias para que los asistentes puedan acudir sin 
preocupaciones, aseguró Leopoldo Domínguez Armengual, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) 
del estado. En conferencia, dijo que ante los incidentes registrados durante los últimos días en el 
estado, ya se lleva a cabo un esquema de seguridad en beneficio de los visitantes a Tajín, la región 
norte de Veracruz, así como para los asistentes al encuentro cultural. 
 

Explicó que esta edición pretende regresar a sus raíces con el rescate, valoración y preservación de las formas de expresión de la cultura 
totonaca con el objetivo de difundir las tradiciones de los pueblos originarios de Veracruz y reiteró que por tercer año consecutivo no habrá 
espectáculo de luz y sonido en la zona arqueológica. Indicó que el Festival espera recibir a más de 40 mil visitantes por día en sus tres sedes, 
como la zona arqueológica del Tajín, patrimonio de la humanidad desde 1992; el Centro de las Artes Indígenas y el Pueblo Mágico de Papantla, 
capital mundial de la vainilla. 
 

                               Termómetro de ventas en agencias: Cancún la cara y Las Vegas la cruz - Reportur 
Un porcentaje de reservaciones para los viajes al extranjero se han redireccionado a nivel nacional, destacando la 
preferencia por el Caribe mexicano, a causa de diferentes factores económicos, políticos y sociales en la relación 
con Estados Unidos, aceptó Julián Balbuena, director general de la agencia mayorista Best Day. “En el caso 
particular nuestro, un destino como Las Vegas se ha reducido en el orden del seis por ciento y Cancún ha tenido un 
repunte del 32 por ciento, entonces sí se está viendo ese fenómeno. Existe una manera de compensar el 
incremento en el tipo de cambio que encarece las vacaciones que usualmente viajaban al extranjero, una de ellas es 
el número de noches de estancia y el otro cambiar de destino”, explicó. 

 
En este sentido, dijo, afortunadamente ha sido benéfico para Quintana Roo, pues además del crecimiento en Cancún, en Riviera Maya por 
ejemplo también se ha tenido un aumento del 22 por ciento. Reconoció que esto se ha dado en gran parte a que lograron negociar las tarifas 
hoteleras en pesos mexicanos, manteniéndose una estabilidad que favorecen el turismo nacional, como recoge noticaribe. 
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                           La marca BestDay es conocida por casi 7 de cada 10 mexicanos - Reportur 
El CEO de Bestday, Christian Kremers, reveló que, hasta el momento, son 62 empresas mexicanas las que han 
recibido la declaratoria de ‘Marca Famosa’ pero la agencia que dirige es la primera, y única en América Latina, 
que se dedica a actividades turísticas. Recientemente, el presidente del consejo de administración es Julián 
Balbuena, recibió de parte de Miguel Ángel Margáin, director general del Instituto Mexicano de Propiedad 
Industrial (IMPI), la declaratoria de ‘Marca Famosa’, quien explicó que “fueron elementos como el amplio 
conocimiento de la marca por parte del público consumidor y los servicios que ofrece; así como la acreditación de 
que la marca se encuentra en uso dentro de la República Mexicana desde 1984, los que se consideraron para 

otorgar la declaratoria de Marca Famosa a Best Day”. 
 
“En el IMPI hicieron una encuesta al público en general para ver qué tanto conoce a Best Day y, dicho por ellos, no por nosotros, el resultado fue 
que 69 por ciento de las personas entrevistadas conocían nuestra marca”, comentó Kremers, según elfinanciero. Esta declaratoria pone a la 
empresa fundada por García Zalvidea (quien falleció hace poco más de tres años) al nivel de marcas como Bimbo, Pemex, Cinépolis, el IMSS y el 
Nacional Monte de Piedad, entre otras. 
 

                                        Reconoce EUA valor de viajeros mexicanos – El Horizonte 
La actual administración en EUA, liderada por Donald Trump, ha realizado diversos anuncios que han 
amenazado la relación con nuestro país, lo cual podría traer impactos negativos para el sector turístico 
estadounidense, pues México es su segundo mayor mercado en términos de visitantes y el tercero en 
cuanto a derrama económica se refiere. Un análisis del Departamento de Comercio de EUA destacó a 
México como uno de los 10 principales mercados para el turismo en ese país, pues en 2015 arribaron 18.4 
millones de viajeros, con lo cual los connacionales representaron el 24% del total de visitantes en la Unión 
Americana. México –que sólo es superado por Canadá, con 20.7 millones de visitantes– envió más turistas 

que los que salieron en conjunto de Reino Unido, Japón, China, Alemania, Brasil y Corea del Sur (17.5 millones), los seis países que le siguen en el 
ranking. 
 
En cuanto a derrama económica, la dependencia reveló que si bien los mexicanos gastan considerablemente menos en promedio que los 
viajeros de otras nacionalidades, generaron una derrama superior a los $19,700 millones de dólares ese mismo año, la tercera más alta, detrás 
de los chinos y canadienses, quienes erogaron $30,200 y 22,700 millones de dólares, respectivamente. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                               Estudio identifica trabas para nuevo acuerdo México-UE – El Universal 
Las discusiones sobre servicios, agricultura, compras de gobierno y las reglas para combatir fenómenos como la 
piratería, podrían echar abajo la ambición de México y la Unión Europea de modernizar el tratado de libre 
comercio (TLCUEM) por la vía “exprés”. Esta advertencia se deriva de un estudio realizado por el Servicio de 
Políticas Exteriores del Parlamento Europeo a solicitud de la Comisión de Comercio Internacional de la 
Eurocámara, y al que ha tenido acceso EL UNIVERSAL. Titulado UE-México: relaciones comerciales y de 
inversión para el siglo 21, el análisis clasificado como de uso exclusivo para los eurodiputados, sostiene que “a 
medida que avancen las negociaciones, es probable que resulten más difíciles”. “Diferencias significativas 

podrían surgir sobre el acceso al mercado para la agricultura, los servicios y la contratación pública”, indica.  
 
Por ejemplo, México tiene una postura ofensiva sobre audiovisuales, servicios culturales, plátano, carne de vacuno, miel y azúcar, todos sectores 
altamente sensibles para la Unión. En tanto, el interés de los europeos está en crear oportunidades de negocios para proveedores de servicios y 
exportadores de leche y productos lácteos, portafolios en donde México mantiene una postura defensiva 
 

                              Gasolina engulló aumento salarial - Excélsior 
Casi la mitad del aumento otorgado al salario mínimo para este año se desvaneció con el gasolinazo que entró en 
vigor en enero pasado, reconoció el presidente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), Basilio 
González Núñez. En diciembre pasado, el organismo constituido por gobierno, empresas y trabajadores acordó 
otorgar un aumento de 4 pesos diarios al salario mínimo general con el objeto de apoyar la recuperación del poder 
adquisitivo de los trabajadores asalariados que menos ganan, con lo que se ubicó en 77.04 pesos diarios. 
Adicionalmente, decidió proporcionar un incremento, ligado a la inflación, de 3.9 por ciento, con lo que el salario 
mínimo general que entró en vigor el 1 de enero de 2017 fue de 80.04 pesos diarios. 

 
El objetivo era abonar a la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente quienes cobran salario mínimo, pero éste ha 
comenzado a desvanecerse con el incremento de precios que ha desencadenado con el gasolinazo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/03/09/la-marca-bestday-es-conocida-por-casi-7-de-cada-10-mexicanos/
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SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 09 de Marzo 2017 

 
 
 

 
 
 

                                   Crece ingreso de capitales golondrinos - La Jornada 
El ingreso de capitales golondrinos siguió en aumento en el primer bimestre de este año. Entre las razones que 
explican el movimiento está la serie de alzas en las tasas de interés decididas por el Banco de México, que elevó 
el premio a la inversiones financieras respecto de Estados Unidos, y una menor percepción de riesgo sobre el 
efecto de las políticas del gobierno de Donald Trump en la economía mexicana. Lo que los inversionistas buscan 
es una buena combinación de riesgo y rendimiento, dijo Gabriela Siller, directora de análisis económico y 
financiero del Banco Base. 
 

En febrero, la inversión de extranjeros en bonos de deuda emitida por el gobierno federal en el mercado financiero local fue de 2 billones 167 
mil 314 millones de pesos, de acuerdo con datos del Banco de México. Esta cantidad fue superior en 62 mil millones de pesos, 2.95 por ciento, a 
la registrada al cierre de 2016. 

 
                                   Por Trump, PIB y deuda, Fitch no sube calificación crediticia al país – La Razón 

Un débil crecimiento económico, deterioro en la relación comercial con EU y los desafíos para estabilizar la deuda 
pública, están presionando la calificación soberana de México en una perspectiva negativa, advirtió Fitch Ratings, 
una de las tres calificadoras más importantes a nivel global. “El crecimiento económico relativamente débil de 
México y los mayores riesgos de baja para el mismo, así como los desafíos que esto podría imponer sobre la 
estabilización de la deuda pública mexicana, están impulsando la perspectiva negativa de la calificación soberana 
del país”, alertó en un comunicado. 
 

Puntualizó que la mayor incertidumbre económica, como resultado de la elección de Donald Trump como Presidente de Estados Unidos, quien 
ha aludido a renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) e imponer controles de inmigración más estrictos, podría 
mermar la demanda interna mexicana en el corto plazo. Cabe recordar que Fitch revisó la perspectiva de la calificación soberana en moneda 
extranjera y moneda local de México a “negativa” desde “estable” en diciembre de 2016, y afirmó sus calificaciones de largo plazo en ‘BBB+’. 

 
 
 
 
 

                                                 El PRD no descarta ir con AMLO; “se escuchará a la militancia” - Excélsior 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) apoyará la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, 
si la mayoría de la militancia así lo decide, aseguró su dirigente nacional, Alejandra Barrales. En entrevista, tampoco 
descartó alianzas con otros partidos. “¿Esta unidad de izquierdas incluye a Andrés Manuel López Obrador? Sí, por 
supuesto. Incluye a todos los que hoy pueden ser candidatos y que tenemos nosotros que definirlo”, explicó. Las 
declaraciones de Barrales ocurrieron un día después de que la dirigencia del PRD acordó destituir a Luis Miguel 
Barbosa como jefe de la bancada del Senado, por expresar públicamente su apoyo para López Obrador.  
 

“Mientras no sea una línea de nuestro partido no podemos permitir que decisiones individuales sean las que nublen la posición del PRD”, dijo al 
respecto. Barrales anunció una limpia en el Senado, pues nueve exmilitantes aún gozan de privilegios de la bancada perredista. 
 

Barbosa se queda, resuelve la Mesa Directiva del Senado - La Crónica de Hoy 
Pese a la destitución que resolvió el CEN del PRD, la Mesa Directiva del Senado reconoció a Miguel Barbosa como 
el coordinador del sol azteca en la Cámara alta hasta en tanto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación no resuelva sobre el litigio que está en marcha, informó el presidente senatorial, Pablo Escudero. Con 
ello, la Mesa Directiva del Senado desconoció a Dolores Padierna como coordinadora temporal como lo había 
mandatado el resolutivo del CEN del PRD, pero explicó que acatará la decisión que determine el TEPJF sobre el 
futuro de Barbosa al frente de la bancada perredista. 
 

Escudero adelantó que este jueves propondrá a la Mesa Directiva que el Senado no haga ninguna intromisión en los grupos parlamentarios y se 
mantenga a Barbosa Huerta como coordinador de la bancada hasta en tanto el Tribunal Electoral resuelva el juicio de inconformidad interpuesto 
por el aún senador perredista contra la decisión de su partido de destituirlo por apoyar a López Obrador. 
 

EPN llama a desarraigar el machismo - La Crónica de Hoy 
El presidente Enrique Peña Nieto formuló un llamado a la sociedad mexicana a buscar formas de erradicar, de 
combatir y dar una lucha frontal contra toda expresión de machismo, discriminación y violencia que se ejerce 
diariamente contra millones de mexicanas. También tenemos que combatir de manera muy puntual toda clase de 
violencia contra las mujeres, aseguró Durante la ceremonia conmemorativa del Día Internacional de la Mujer, el 
mandatario destacó que debe eliminarse la cultura machista que aún está arraigada en nuestro país. 
 
Acompañado de su esposa Angélica Rivera de Peña, así como de las tres secretarias de Estado, integrantes del Poder 

Judicial, Legislativo, de organismos autónomos, organizaciones civiles y  de la sociedad civil, el jefe del Ejecutivo comentó que nadie puede ser 
cómplice por ignorancia o prejuicios heredaros de una cultura machista, una cultura que a final de cuentas genera violencia contra las mujeres. 
 

 

 
POLÍTICA 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/03/09/economia/024n1eco
http://razon.com.mx/spip.php?article340496
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/09/1151015
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1013621.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1013611.html
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                       Pleito por jefatura del PRD en Senado, por 119 mdp para operación política – La Razón 

El líder de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado manejará este año una bolsa 
de 119 millones de pesos para gastos de operación de la bancada, lo que le permite el control de dichos recursos 
que se reparten entre los integrantes del grupo parlamentario, según los acuerdos que se tomen con ellos. Lo 
anterior fue confirmado a este diario por fuentes oficiales de la Cámara alta que añadieron que esta cantidad no 
considera los sueldos, prestaciones y apoyos que recibe cada legislador, que en el caso del sol azteca suman más 
de 74 millones de pesos anuales por los 19 senadores. Cada año a las fracciones parlamentarias se les asignan 
recursos para la operación de sus grupos dependiendo de la cantidad de escaños que ocupen. 

 
En el PRD hasta el martes tenían 19 legisladores. Sin embargo, aunque seis han renunciado a la militancia del sol azteca y cinco más han 
manifestado su respaldo al dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, la cantidad de recursos otorgados no ha variado. Para 
hacer modificaciones a esta partida, ya que la bancada pasó de 19 a 13 legisladores, dependerá de los acuerdos a los que llegue la coordinación 
parlamentaria perredista con el Senado. 
 
 

INTERNACIONALES 
 

                         Frente a las filtraciones se actuará con firmeza, advierte el gobierno de Trump - La Jornada 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está extremadamente preocupado por la filtración de seguridad 
en la Agencia Central de Inteligencia (CIA) que permitió a Wikileaks revelar documentos que revelaron un arsenal 
de armas cibernéticas que permite a la agencia el acceso secreto a teléfonos celulares, tablets, televisiones 
inteligentes y posiblemente hasta automóviles. Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca, afirmó en rueda de 
prensa que el gobierno de Trump actuará con firmeza frente a las filtraciones. Spicer sostuvo que no podía 
confirmar la autenticidad de los documentos, pero añadió que las filtraciones son una gran preocupación. 
 

Cualquiera que haya filtrado información confidencial será considerado responsable legal en el mayor grado. Iremos tras las personas que 
filtraron la información confidencial. Las perseguiremos con todo lo que permita la ley. 
 

                                   Planea Trump pedir al Congreso 6,600 mdd para empezar el muro - La Jornada 
El presidente Donald Trump planea solicitar 6 mil 600 millones de dólares al Congreso para empezar la 
construcción de un muro en la frontera con México y redoblar las deportaciones de inmigrantes indocumentados, 
apuntó Bloomberg. En una nota publicada la noche del martes, la agencia de información financiera destacó que 
es probable que esta solicitud empiece un debate en el Congreso sobre el muro y sus costos, así como sobre qué 
indocumentados se considerarían prioritarios para ser deportados. 
 
De acuerdo con la agencia, una versión del plan de Trump incluiría 2 mil 800 millones de dólares para comenzar la 

construcción del muro y aumentar la deportación de inmigrantes. El proyecto podría ser presentado al Congreso la próxima semana. La mitad de 
esa suma, además, se utilizaría para un incremento importante en el número de centros de detención en Estados Unidos y para alternativas a 
éstos, como pulseras de tobillo para rastrear personas en procesos de deportación. 
 

                                    Hasta finales de año, la renegociación del TLC - La Crónica de Hoy 
El gobierno de Estados Unidos prevé que las negociaciones formales sobre el Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte (TLCAN) iniciarán hasta finales de este año, afirmó Wilbur Ross, secretario de comercio 
estadunidense. “Quisiera los resultados mañana, pero el mundo no funciona así”, dijo Ross en entrevista con la 
agencia de noticias Bloomberg. Agregó que probablemente se llegaría a “la última parte de este año antes de 
que se realicen verdaderas negociaciones”. 
 
Ross, quien juró el mes pasado como secretario de Comercio, dijo esperar que las conversaciones no duren 

“mucho más de un año”. Las declaraciones de Ross contrastan con las perspectivas del gobierno mexicano, pues el Secretario de Economía, 
Ildefonso Guajardo, ha mencionado previamente que las negociaciones del TLCAN iniciarían en junio de este año. 
 

                                 Reforma al Obamacare desata rebelión en el partido de Trump – La Razón 
Tras siete años a la espera de derribar la reforma de salud impulsada por el expresidente Barack Obama, el 
momento de los republicanos ha llegado pero no todos parecen estar conformes. El plan presentado y avalado 
por el presidente, Donald Trump, abrió una brecha al interior del partido que intentan sofocar. “Estamos 
divididos, tenemos que admitir que estamos divididos en el reemplazo. Estamos unidos en la abrogación, pero 
divididos en el reemplazo… Queremos una abrogación plena, una abrogación limpia”, señaló el el senador 
republicano de Kentucky, Rand Paul. 
 

Su colega de Ohio en la Cámara de Representantes, Jim Jordan, deploró que la iniciativa incluya la expansión del programa de salud para las 
personas de bajos ingresos, conocido como Medicaid. “Eso no tiene sentido para mí”, fustigó. El programa de Obama benefició a cerca de 20 
millones de estadounindenses de clase baja. Según un recuento del diario The New York Times de implementarse la propuesta de los 
republicanos, el más afectado sería ese sector. 
  

http://razon.com.mx/spip.php?article340534
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/09/mundo/029n1mun
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/09/politica/014n1pol
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1013572.html
http://razon.com.mx/spip.php?article340490
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