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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Hallan $4 millones a director del CJF 
La PGR indaga hallazgo de $4 millones en cajuela de auto de Javier Pérez Maqueda, jefe 
de la Dirección de Inmuebles y Mantenimiento del CJF. 

 

Ratifican: Pemex compró chatarra 
La ASF ratificó que 60% de planta que adquirió Pemex en 275 mdd en 2014 era chatarra, 
y que su compra se dio con sobreprecio de 93.1 mdd. 

 Trife da vuelta a ley y compra autos de lujo 
Adquiere vehículos que superan millón de pesos; tope es de 600 mil; camionetas 
obtenidas no son para apoyo al cargo, afirma tribunal 

 

Todo listo para frenar segundo gasolinazo 
Hacienda preparaba anoche el escenario de mantenerlos precios de los combustibles en 
los actuales niveles 

 Poco probables, los gasolinazos diarios; hoy se define si hay alzas 
Existen las condiciones para que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) 
anuncie hoy que se mantendrán los precios que ahora tienen las gasolinas y el diesel, 
aseguró Guillermo Aboumrad, director de Estrategias de Mercado de Finamex, Casa de 
Bolsa. 

 

Advierten daño por 63 mmdp; cuenta pública 2015 
Según el informe, 18 secretarías pudieron incurrir en fallas; las dependencias con más 
montos irregulares son Sagarpa, Sedesol, SCT y Educación 

 Stiglitz: era Trump, oportunidad de oro para Latinoamérica 
No descarta que políticas del magnate desaten una guerra comercial mundial 
La integración regional, sin concretarse por la presencia de Estados Unidos 
AL debe responder a la coyuntura con un sentido más solidario entre países 

 

Caos en operación de Cruzada contra el Hambre: ASF 
Detecta limitada rendición de cuentas en el ejercicio del gasto en San Lázaro 
Anomalías por $5,810 millones en programas federalizados en tres estados 
Observa posible daño patrimonial en Guerrero, Chiapas y Chihuahua 

 Promete el CCE 3.5 billones de inversión 
En el marco del 40 aniversario del Consejo Coordinador Empresarial, su presidente Juan 
Pablo Castañón hizo el anuncio de que el sector privado invertirá 3 billones y medio de 
pesos. 

 

Minoristas de EU expresan odio al BAT 
El llamado impuesto fronterizo (BAT) podría eliminar las ganancias de las tiendas 
minoristas de Estados Unidos, por lo que algunas cadenas como J.C Penney y Best Buy le 
han pedido a Donald Trump que no materialice esta promesa de campaña. 

 
Estados Unidos concentró 38.9% de IED en México 
El mayor dinamismo anual lo registró Israel, al pasar de 0.9 millones a 2,015.2 millones 
de dólares, cuya apuesta fue en CDMX y Jalisco. 

 

IP invertirá en el 2017 $3.5 billones 
En el 2017, el sector privado nacional y extranjero invertirá en México 3.5 billones 
(millones de millones) de pesos, producto de la confianza que hay en el país y sus 
cambios estructurales, afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE). 

 La relación México-EU está en un punto crítico: embajador Gutiérrez 
El embajador designado de México en Estados Unidos, Gerónimo Gutiérrez Fernández, 
advirtió de un posible “descarrilamiento mayúsculo” en la relación México-Estados 
Unidos, pues la interlocución entre los dos gobiernos se encuentra en un punto crítico. 

 

Inteligencia desconfía de Trump y le oculta información: WSJ - La Crónica de Hoy 
El periódico estadunidense The Wall Street Journal publicó ayer que, en plena furia de 
Donald Trump contra las filtraciones a la prensa por el caso Flynn, los servicios de 
inteligencia ocultan información al mandatario porque desconfían de él. 
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URISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Los momios dicen que una coreana comandará la OMT - Excélsior 
Es lugar común decir que “la gente sólo escucha lo que quiere oír”, pero en el caso de Gloria Guevara Manzo esta actitud 
entendible y humana le puede salir cara. Como se publicó en este espacio a mediados de enero, cuando se realizó la Feria 
Internacional de Turismo de España (Fitur), la extitular de Turismo de México estaba por recibir una carta del gobierno 
mexicano para buscar la Secretaría General de la Organización Mundial del Turismo (OMT). 
 
Incluso, Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), pidió para ella el apoyo de la 
Presidencia. Una propuesta que fue bien vista por Enrique Peña y su equipo, pues provenía de los empresarios más 

influyentes de México. De hecho, en aquel momento un funcionario de Sectur comentó en Madrid al autor de este espacio que el apoyo formal 
del gobierno saldría en cualquier momento. 
 

El Contador - Excélsior 
Hasta donde se sabe, la organización de la edición 42 del Tianguis Turístico de México a cargo del Consejo de Promoción 
Turística, que dirige Lourdes Berho, va viento en popa. En esta ocasión el evento se distinguirá por la llegada de muchos 
compradores de países que antes no han participado, además de que contará con una edición de un tianguis de negocios 
que buscará enlazar a los proveedores de insumos con las cadenas de hoteles, restaurantes y otros operadores de servicios 
que acudan a Acapulco.  
 
Lo anterior con el objetivo de fortalecer el programa Conéctate al Turismo en el que se ha detectado que 60 por ciento de 

los insumos que se utilizan en el sector son importados. 
 

Hotel se dispara a los $15 mil por noche – El Financiero 
Pasar la noche en una habitación sencilla del hotel St. Regis de Reforma, en la CDMX, ya cuesta 14 mil 832 pesos 
entre semana, alrededor del 18 por ciento más que un año antes. En otros como el Four Seasons y el Presidente 
Intercontinental Polanco, también en la capital del país, el hospedaje en el mismo tipo de habitación se encareció 
en un porcentaje similar, con tarifas de 12 mil 747 pesos y 8 mil 347 pesos, respectivamente. 
 
Expertos y personal de reservaciones de estos establecimientos explicaron que los mayores precios son resultado 
de la debilidad del peso frente al dólar, ya que este tipo de hoteles tiene sus tarifas indexadas a la divisa verde, 

además de que el sector en general registró el encarecimiento de los insumos con los que opera. En enero de 2017, la inflación del sector 
hotelero en el país fue de 8.18 por ciento anual, el nivel más alto en 15 años para un primer mes y casi del doble respecto a la general de 4.72 
por ciento, según datos del INEGI. 
 

Alitalia anuncia vuelos diarios entre Roma y Ciudad de México – El Financiero 
Alitalia anunció que a partir del próximo 3 de julio volará diariamente entre Roma y la Ciudad de México, con lo 
que la línea aérea ofrecerá tres mil 900 asientos semanales. "Más de 40 mil personas han viajado entre Italia y 
México desde que la ruta inició el 16 de junio de 2016, lo que demuestra la fuerte demanda del vuelo directo, sin 
escalas, entre ambos países", señaló el director ejecutivo de la firma, Cramer Ball. 
 
Comentó que la oferta ampliada en la ruta no sólo tiene como objetivo mejorar los vínculos económicos, 
culturales y el flujo de turismo, sino que también está preparada para fortalecer su posición como una compañía 

de servicios y aerolínea líder en América Latina. Las nuevas frecuencias saldrán a las 10:40 horas desde Roma Fiumicino, para aterrizar en la 
Ciudad de México a las 17:00 horas los lunes, miércoles, viernes y sábados. 
 

ADO invertirá $1,000 millones – El Economista 
Grupo ADO reiteró su compromiso con México y el turismo al anunciar una inversión de 1,000 millones de pesos 
durante el 2017 para renovar flota en dos de sus 30 marcas (ADO Platino y ADO). El gerente de la región México, 
Víctor Enríquez, aseguró que se trata del mayor monto que se destina para un año en modernizar parte de 6,000 
autobuses que operan actualmente y con los que transporta 200 millones de pasajeros anualmente. 
 
“Confiamos en el país pese al contexto de incertidumbre. El grupo está convencido de seguir apostando al 
crecimiento del sector y por eso aporta su capital la mesa directiva”, explicó. Este jueves, directivos de ADO 

realizaron un par de conferencias (en Veracruz, uno de sus destinos icónicos, y en la Ciudad de México) para hacer el anuncio. En ambos casos, 
celebraron con música tradicional en vivo. 
 

Donde me inviten a participar ahí estaré: Torruco Márquez, nuevo asesor de AMLO – Imagen Radio.com.mx 
En entrevista con Carlos Velázquez para Imágenes del Turismo, Miguel Torruco Márquez, ex secretario de turismo 
de la Ciudad de México, habló sobre su renuncia a este cargo para integrarse como asesor de Andrés Manuel López 
Obrador, dirigente de Morena, en su carrera hacia la presidencia de México. “Aunque algunos medios afirmen lo 
contrario, yo me dediqué de tiempo completo a la Sectur de la Ciudad de México".  
 
Torruco explicó que previo hasta el anuncio de integrarse al equipo del dirigente de Morena, comentó que 'nunca 
había trabajado con AMLO', sin embargo, recordó que desempeñó el cargo de asesor con ex presidentes de México 

como Madrazo, Zedillo y con el Lic. Labastida y que en el año del 2012, López Obrador le hizó la invitación de trabajar con él. “Donde me inviten 
a participar ahí estaré, sino me invitan a la fiesta pues no voy". 
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La ruta turística que busca conquistar a Centroamérica – Forbes.com.mx 
No se trataba de una esquiva ave del paraíso de Centroamérica. Era un pájaro pardo que cruzó al vuelo un claro 
de la foresta para desaparecer, después, entre una maraña de espesa vegetación. La experiencia se vivió en una 
de las montañas de la Ruta Trinacional de Turismo (RTTS), iniciativa única en Centroamérica que integra 184 
atractivos en 45 municipios de El Salvador, Guatemala y Honduras. 
 
Durante 10 minutos el guía grabó el canto del ave y había tocado la cinta esperando atraerlo a un espacio 
abierto. Después de casi cuatro horas de relajado trayecto, el grupo, ávido de experiencias nuevas, llegó al 

primer destino: Copán Ruinas, cuna de la milenaria civilización maya y parte de la RTTS. Allí la población de aves, incluyendo quetzales, loros y 
tucanes, es abundante y los helechos gigantescos, algunos de hasta 20 metros de altura están catalogados como los más altos de América 
Central, que dan la impresión de un parque prehistórico del periodo Jurásico. 
 

México construye “puentes” para los turistas estadunidenses: Le Figaro – 20 Minutos.com.mx 
México “no construye muros sino puentes para los turistas americanos” de los Estados Unidos, tituló hoy el 
diario francés Le Figaro al destacar la “cifra récord” de turistas que México recibió el año pasado, casi una 
tercera parte procedentes del vecino país del norte. En una noticia publicada este viernes por el rotativo 
conservador, Le Figaro resaltó que México recibió el año pasado 35 millones de turistas extranjeros, de los 
cuales “14.5 millones eran americanos (estadunidenses)”.  
 
El periódico destacó que “las cifras récord del turismo de México publicadas esta semana han ofrecido a las 

autoridades del país una oportunidad de oro para responder a Donald Trump”. “Nosotros no creemos en los muros. En verdad, creemos que a 
través del turismo México construye puentes con el resto del mundo”, afirmó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, en una declaración 
a medios de Baja California reproducida por el diario francés. 
 

Anuncia Turismo nuevos megadesarrollos - La Jornada Maya 
Marisol Vanegas Pérez, secretaria estatal de Turismo anunció la propuesta de una nueva marca que se vaticina 
será el tercer destino de descanso del país y América Latina: Riviera Mujeres, con dos mega desarrollos turísticos, 
inmobiliarios y comerciales: Playa y Ciudad Mujeres; además de la creación del Sistema Estatal de Estadística y 
Análisis, que será la mejor estructura para conocer la realidad de la afluencia a la entidad. Aunque aún no se 
determina el nombre; puede ser “Costa” o “Riviera Mujeres”, el desarrollo inmobiliario requiere de un distintivo 
territorial, señaló. 
 

Se trata de la detonación de “una zona que no se puede publicitar únicamente, en términos mercadológicos, porque debe tener huella propia”. 
En entrevista, Vanegas Pérez habló también de la anunciada fusión de los fideicomisos de promoción turística de la entidad, que dijo está en 
marcha y podría ya estar en operaciones en aproximadamente un mes. 
 

CDMX posee recursos suficientes para ser un destino turístico mundial de negocios – Mundo de Hoy.com 
En la coyuntura por el panorama internacional para nuestro país y la llegada de Armando López Cárdenas como 
nuevo secretario de Turismo para la Ciudad de México, la COPARMEX-CDMX invita al nuevo funcionario a hacer lo 
necesario para que esta urbe se consolide como uno de los principales destinos de negocios a nivel mundial. A decir 
de Jesús Padilla Zenteno, presidente del Centro Empresarial, por su posición estratégica en la geografía nacional y 
mundial como vanguardia en América Latina, la Ciudad de México tiene una vocación innata para los negocios, por lo 
que sería fundamental darle un fuerte impulso desde el Gobierno de la Ciudad. 
 

Además de ponderar la promoción de la ciudad como un destino de turismo cultural y deportivo, advierte que por la calidad de sus servicios, 
logística, con un aeropuerto que está por construirse y su infraestructura hotelera, la CDMX posee recursos suficientes para competir contra la 
oferta de otros países ya que alberga las principales casas matrices de las empresas que radican en el país. 
 

Registra México récord de turismo internacional en 2016 con más viajeros de EU – El Punto Crítico 
El turismo, una de las principales fuentes de ingresos de México, registró "cifras históricas" en 2016, anunció este 
miércoles el gobierno, gracias entre otras cosas a un mayor flujo de turistas a través de la frontera con su vecino 
Estados Unidos. El número de turistas extranjeros que viajó a México el año pasado fue de 35 millones, un 
incremento de 9% respecto a 2015, cuando se entraron 32,1 millones de pasajeros, indicó la secretaría de Turismo 
citando cifras del banco central de México. Por otro lado, el ingreso de divisas por visitantes internacionales subió 
10,4% en 2016 con resultado económico de 19.571 millones de dólares, frente a los 17.734 millones de dólares del 
año anterior, añadió. 

 
Estas "cifras récord (...) consolidan al sector turístico como uno de los principales motores de la economía en el país", subrayó el gobierno, 
destacando el aumento de turistas que ingresaron desde Estados Unidos; con el cual atraviesa actualmente una fuerte tensión diplomática. "El 
turismo fronterizo registró un crecimiento de 5,4%, al pasar de 13,8 millones de turistas de enero a diciembre de 2015 a 14,5 millones en el 
mismo periodo de 2016", indicó la secretaría de Turismo. De esos viajeros, 12,2 millones cruzaron la frontera en un automóvil, una cifra superior 
en 7,2% con respecto a 2015. 
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Gloria Guevara tiene a candidata coreana como gran rival en OMT - Reportur 
La ex secretaria de Turismo de México Gloria Guevara Manzo, según pudo saber REPORTUR.mx de fuentes 
diplomáticas, tendrá a la coreana Dho Young-shim como principal rival para lograr la secretaria general de la 
Organización Mundial de Turismo (OMT) que se decide en la Asamblea General de la ONU del próximo septiembre, 
que suele ratificar el resultado la votación en mayo de los 33 delegados del organismo (Gloria Guevara se postula 
para ser secretaria general de la OMT). Otros candidatos para el puesto son el ministro de Turismo de Zimbabwe, 
Walter Mzembi, así como Zurab Pololikashvili, de Georgia; Marcio Favilla, de Brasil; Alain St.Ange, de Seychelles y 
Lahcen Haddad, de Marruecos. No obstante, la candidatura coreana parece la más fuerte por ser la única asiática y 

por el apoyo que tiene del responsable de la OMT para las Américas y responsable de las relaciones del organismo con sus miembros, Carlos 
Vogeler, que sería su mano derecha en caso de que Dho Young-shim se llevase 17 o más de los votos necesarios para alzarse como la elegida. 
 
Otro candidato con apoyo dentro del organismo sería el brasileño Marcio Favilla Lucca de Paula, actual director Ejecutivo de la OMT para los 
programas operativos y Relaciones institucionales, y que sería bien visto por el actual secretario general desde 2010, el jordano Taleb Rifai, 
exministro de Hacienda de su país. 
 

Agencias de viajes contratarían en México a migrantes deportados - Reportur 
La Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) promueve entre sus agremiados que se sumen a las acciones 
de apoyo a los migrantes mexicanos deportados de Estados Unidos, para contratarlos y darles la oportunidad de 
obtener un ingreso, reveló planoinformativo (CNDH pide que recursos a promoción turística regresen a los 
migrantes). Anunció lo anterior el presidente nacional de la asociación, Juan Carlos Castañeda Carrión, quien aseguró 
que los tiempos difíciles que se viven actualmente con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados 
Unidos, son una oportunidad que México, debe aprovechar para fortalecer el sector de turismo que es la principal 
generadora de divisas en el país. 

 
“Tenemos que seguir trabajando, para aprovechar estas situaciones difíciles, como la deportación de migrantes mexicanos, a quienes se les debe 
dar la oportunidad de laborar en las agencias de viajes y también el sector turismo, porque la gran mayoría domina el idioma inglés, lo cual debe 
aprovecharse ésta habilidad, además que hay varios que dominan hasta dos idiomas, por lo que podemos aprovecharlos, ya que hay una alta 
demanda, por el crecimiento que se ha tenido en los últimos años, pero no se les pagará lo mismo que ganaban en Estados Unidos, aunque será 
un ingreso fijo más comisiones por las ventas de paquetes de viajes que realicen en su momento”. 
 

Santa Fe invertirá en ‘all inclusive’ de Krystal Grand en el Pacífico - Reportur 
El Grupo Hotelero Santa Fe anunció que invertirá en la adquisición y expansión de dos hoteles que serán comercializados 
bajo la marca Krystal Grand, de categoría gran turismo y bajo el modelo de all inclusive, los cuales estarán en Los Cabos y 
Nuevo Vallarta, respectivamente. El grupo que opera distintas marcas hoteleras en México, informó que este movimiento 
será mediante una asociación al 50 por ciento. La compañía invertirá 29.8 millones de dólares, lo que representa la mitad 
del capital y la operación de los dos hoteles, mientras que la otra mitad quedará en manos de los dueños, un grupo de 
inversionistas mexicanos. 
 

“El valor total de los activos es de 119.8 millones de dólares, de lo cual aproximadamente la mitad será financiado por deuda”, explicó la 
empresa. El cierre de la transacción se dará en los próximos días, con lo que la marca Krystal Grand pasará a cuatro hoteles, y el número de 
habitaciones operadas crecerá 16 por ciento. El Hotel Krystal Grand Los Cabos, que actualmente cuenta con 267 habitaciones, a partir del 1 de 
marzo operará 454 cuartos, seis restaurantes y salones para mil personas. Por su parte, el Hotel Krystal Grand Nuevo Vallarta, crecerá de 230 
llaves a 479, a partir del 1 de noviembre; aunque no incrementará el número de restaurantes ni salones. 
 

City Express lanza nueva marca para su portafolio: City Centro - Reportur 
Además de sus marcas ya conocidas, City Express, City Express Plus, Junior, y 
City Express Suites, la cadena que comanda Luis Barrios en México estará 
lanzando durante este 2017 su nueva marca City Centro, la cual se distingue 
por ser hoteles que estarán ubicados en los centros de las ciudades. Con esta 
nueva firma City pretende recuperar edificios y casonas históricas y habilitarlas 
con un diseño único y el servicio moderno y eficiente que los distingue. Por el 
momento, City Centro llegará para finales de este año a las ciudades de San 

Luis Potosí, Ciudad de México y Oaxaca, donde están habilitando una casona antigua. Barrios destacó que estos inmuebles son en verdad 
construcciones auténticas, para millennials, que conservan su identidad con un toque de modernidad, con todos los servicios que ofrece City a 
sus huéspedes, se distinguirán en gran medida por su diseño y estrán más adaptados para las necesidades urbanas. 
 
Si bien las perspectivas para 2017 no son del todo buenas, en City Express confían en su capacidad para seguir avanzando ya que lo han hecho en 
entornos complicados como en el año 2009, donde además de seguir creciendo, consolidaron su marca y su posición. En términos de desarrollo, 
destacó el directivo, continuarán con su plan de crecimiento y prevén para este 2017, abrir 19 hoteles más, 17 de ellos en territorio mexicano y 
dos en el extranjero. Como reveló REPORTUR.mx, dijo: “Tendremos nuestra tercer propiedad en Colombia, ya que estaremos abriendo un hotel 
en Medellín, y estaremos llegando a Guatemala con un hotel en Quetzaltenango”. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/02/17/gloria-guevara-tiene-a-candidata-coreana-como-gran-rival-en-omt/
http://www.reportur.com/mexico/2017/02/17/agencias-de-viajes-contratarian-en-mexico-a-migrantes-deportados/
http://www.reportur.com/mexico/2017/02/16/grupo-hotelero-santa-fe-invertira-en-dos-hoteles-krystal-grand/
http://www.reportur.com/mexico/2017/02/17/city-express-incorpora-a-su-portafolio-city-centro/
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
 

México se prepara para la desaparición del TLCAN - La Crónica de Hoy 
El gobierno de México se está preparando para la posible desaparición del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte (TLCAN) al tiempo que busca ampliar sus lazos con Asia, según un alto diplomático. “Nos 
estamos preparando para el escenario en el que no haya un TLCAN”, dijo Kenneth Smith Ramos, director de 
la oficina del TLCAN en la Embajada de México en Washington, en una conferencia sobre comercio este 
jueves. México aún mantiene la esperanza de proteger y modernizar el acuerdo, aunque los funcionarios se 
oponen a la idea de aumentar los aranceles, añadió. 
 

Los comentarios llegan cuando México se prepara para sostener conversaciones con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien 
amenazó con retirar a su país del TLCAN si sus socios no están dispuestos a renegociar un acuerdo al que él culpa por destruir empleos 
manufactureros en Estados Unidos. Las relaciones entre los dos países se tensaron el mes pasado cuando el presidente mexicano, Enrique Peña 
Nieto, canceló un viaje a Washington después de que Trump reiterara su exigencia de que México pague la construcción de un muro fronterizo. 
 

EPN y empresarios anuncian inversión por $3.5 billones - La Razón 
El Presidente Enrique Peña dijo que este 2017 “nos ha puesto a prueba en distintos frentes”; uno de ellos, dijo, 
tiene su origen en el aumento en el precio internacional de la gasolina, así como en el alza del tipo de cambio. El 
otro frente, abundó, es el de construir una relación positiva con el gobierno de los Estados Unidos de América. “A 
nadie escapa la importancia de este momento para los mexicanos en ambos lados de la frontera”. 
 
Destacó que el gobierno ha sido claro en los principios y objetivos que guiarán cualquier negociación con EU. El 
Presidente resaltó que ya se ha iniciado un periodo de consultas internas rumbo a la negociación del TLC. “Los 

parámetros y la estrategia de esta negociación habrán de definirse por la Secretaría de Economía, con la participación del Consejo Coordinador 
Empresarial y diversas organizaciones del Sector privado”. 
 

IP invierte 3.5 bdp en 2017, pero demanda acabar con violencia – La Razón 
El sector privado inyectará 3.5 billones de pesos en inversiones productivas para el país, en este año, como una 
muestra de seguir apostando por México; pero a cambio pidió al Gobierno federal combatir la inseguridad, 
eficientar el gasto y un sistema fiscal estable, anunció el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), 
Juan Pablo Castañón. En la celebración del 40 aniversario del organismo, el empresario dijo que con estas 
inversiones y una agenda de trabajo denominada Acción México, en la que pide acabar con la violencia y 
eficientar el gasto, se tiene el potencial para elevar el crecimiento económico anual en por lo menos 3.5 por 
ciento, en próximos años y lograr un aumento sostenido de hasta cinco por ciento a partir de 2020. 

 
“Si logramos implementar estas medidas, en 2040 podríamos tener un nivel de vida comparable al de países de ingreso medio-alto. Es decir, 
estaríamos en la puerta del primer mundo”, expresó. El líder empresarial detalló que las medidas que integran Acción México son cinco, como 
establecer un pleno Estado de derecho, con el que se profesionalicen las fuerzas policiales, se mejore la procuración e impartición de justicia y 
termine con la violencia que afecta las ciudades. 
 

POLÍTICA 
 

Advierten daño por 63 mmdp; cuenta pública 2015 - Excélsior 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) reporta que el posible daño al erario en 2015 fue de 63 mil 442.3 
millones de pesos, tanto de la administración pública federal como de las entidades federativas. De los 165 mil 193.8 
millones de pesos que la ASF detectó como monto con irregularidades, 63 mil 442.3 millones corresponden a 
posibles daños a la Hacienda Pública Federal, por lo que las instituciones auditadas tienen 30 días para solventar las 
observaciones, de lo contrario, este desvío podría ser causa de denuncias de hechos ante la Procuraduría General de 
la República. 
 

Las entidades federativas pudieron haber incurrido en daño al erario por 31 mil 744.7 millones de pesos; el resto corresponde a la 
administración pública federal. A nivel federal, por ejemplo, de las 18 secretarías de Estado, diez pudieron haber causado daño al erario. La que 
encabeza esta lista es la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) con 2 mil 209.1 millones de 
pesos; seguida por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) con mil 855.1 millones de pesos y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
(SCT) con mil 774.2 millones de pesos. 
 
 

Defenderemos con firmeza intereses del sector productivo mexicano: Peña - Excélsior 
En la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Gobierno de la República defenderá con 
"seguridad y firmeza" los intereses del sector productivo mexicano, afirmó el presidente Enrique Peña Nieto. Al 
clausurar este jueves la 34 Asamblea General Ordinaria del Consejo Coordinador Empresarial en el marco del 40 
Aniversario de este organismo cúpula, el mandatario recordó que nuestro país abrió un periodo de consulta con la 
iniciativa privada previo a las negociaciones con el vecino del norte en mayo próximo. Hemos sido claros en los 
principios y objetivos que guiarán cualquier negociación con el gobierno de Estados Unidos, lo haremos con la 
fortaleza que nos dan el respaldo y la unidad de la sociedad mexicana en la defensa de nuestros principios y dignidad 

como nación", comentó. 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1010445.html
http://razon.com.mx/spip.php?article338379
http://razon.com.mx/spip.php?article338353
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/17/1146895
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/17/1146788
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Durante el evento, en el que tomó protesta a Juan Pablo Castañón para un segundo año en la presidencia del CCE, Peña Nieto refirió que 
sumado al escenario de la nueva relación con la Unión Americana, México enfrentó la volatilidad financiera mundial con precios altos del 
petróleo. Frente a ello fue necesario llevar a cabo en enero pasado un ajuste en el precio de los combustibles. Al respecto, dijo que un precio 
real de la gasolina promoverá un consumo más racional y a la vez fomentará la inversión en el sector. 
 

Entregan al Congreso la Constitución Política de la CDMX - La Crónica de Hoy 
El cuarto ejemplar original de la Constitución Política de la Ciudad de México llegó a la Cámara de Diputados, 
donde habrán de analizarse dos leyes fundamentales para cerrar el ciclo de la reforma política de la capital del 
país: el Régimen de Capitalidad y la Ley de Desarrollo Metropolitano. Cabe recordar que el artículo 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mandataba escribir una carta magna para la Ciudad de 
México, pero también ordena al Congreso de la Unión expedir una ley que establezca las bases para la 
coordinación entre los poderes federales y locales, y una ley para la coordinación administrativa en materia de 
planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales entre la Federación, las demarcaciones territoriales 

y los estados y municipios conurbados en la Zona Metropolitana. 
 
La Mesa Directiva de la extinta Asamblea Constituyente, encabezada por Alejandro Encinas, llegó hasta el Palacio Legislativo de San Lázaro y 
entregó al presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Francisco Martínez Neri, el documento, el cual será resguardado desde 
ahora por los legisladores federales. Ahí, de nueva cuenta Encinas Rodríguez insistió en que la Asamblea Constituyente realizó un ejercicio 
democrático muy importante, y dejó claro que no hicieron un taller literario, sino una Constitución. 
 

INTERNACIONALES 
 

Relación con EU en riesgo de ‘descarrilamiento’: Gerónimo Gutiérrez - Excélsior 
Las relaciones entre México y Estados Unidos, “específicamente entre sus gobiernos, se encuentran en un punto 
crítico. Hay, a mi juicio, la oportunidad de un descarrilamiento mayúsculo”, alertó ayer Gerónimo Gutiérrez, quien 
adelantó los cinco ejes de su trabajo en la embajada mexicana en el país de Donald Trump, que no consiste en un 
programa ordinario, pues llega en condiciones “extraordinarias”. Ayer, el presidente Enrique Peña Nieto envió al 
Senado su propuesta para que Gerónimo Gutiérrez se convierta en el próximo embajador ante Estados Unidos y ayer 
mismo el diplomático se reunió con los senadores del PRI, PRD y Partido Verde, dado que el martes lo hizo con el 
PAN. 

 
Explicó que es su convicción un trabajo por el mejoramiento de la relación; sin embargo, “estoy cierto que eso no debe ser nunca, ni a cualquier 
costo ni bajo cualesquiera condiciones y nunca, por supuesto, en decremento de la relación”, incluso dejó en claro que no hubiera aceptado el 
cargo si no estuviera seguro de esa posición. Expresó que la relación entre ambos países está en un “punto crítico”. ¿Hay a mi juicio, la 
oportunidad de un descarrilamiento mayúsculo? Sí. Hay también a mi juicio y está al alcance la oportunidad de construir una relación mucho 
más madura y la realidad”. (La Razón) 
 

Inteligencia desconfía de Trump y le oculta información: WSJ - La Crónica de Hoy 
El periódico estadunidense The Wall Street Journal publicó ayer que, en plena furia de Donald Trump contra las 
filtraciones a la prensa por el caso Flynn, los servicios de inteligencia ocultan información al mandatario porque 
desconfían de él. El rotativo citó como fuentes a voces anónimas dentro de las agencias de inteligencia, que 
habrían argumentado que existe un temor a que el republicano, su máximo superior, filtre datos sensibles sobre 
seguridad nacional. 
 
Las restricciones, según el WSJ, incluirían detalles sobre fuentes de inteligencia y métodos de investigación, 

incluidas las maneras en que se obtienen datos de gobiernos extranjeros. Esto, por otra parte, no es nuevo, puesto que, como relata el periódico 
estadunidense, inteligencia suele reservarse parte de la información, para proteger sus fuentes o maneras de hacer, pero nunca por 
desconfianza hacia el presidente. 
 

Hispanos dan primer aviso de su poder: paran restaurantes, hoteles... – La Razón 
Ayer por la mañana, los huéspedes de las cadenas de hoteles más importantes de Estados Unidos despertaron 
con una carta en su habitación: “Queremos ofrecer disculpas por la falta de servicio de limpieza… Nuestro equipo 
es 99 por ciento hispano y ellos no están aquí hoy”. El memorándum del Hotel Hampton Inn en Mount Juliet, 
Tennessee, y el cual pertenece a la cadena Hilton, es uno de los miles de casos en los que se vio reflejado el “Un 
Día Sin Migrantes” en ese país, en el que la mayoría de los que participaron fueron mexicanos. 
 
Sin la necesidad de que ninguna agrupación, organización civil o algún líder social convocara, miles se sumaron al 

llamado. Supermercados semivacíos, comercios cerrados, aulas sin alumnos y construcciones sin trabajadores, fueron parte del escenario que se 
vivió ayer en ciudades como Nueva York, Chicago, Washington D.C., Filadelfia, Detroit, Austin y Pensilvania, entre otras. Las protestas se 
realizaron en 12 ciudades, al menos. La convocatoria surgió en redes sociales apenas al inicio de esta semana. La petición fue: “No salgas de 
compras, no lleves a tus hijos a la escuela, no vayas a trabajar, no abras tu negocio”. 

 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1010426.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/17/1146712
http://razon.com.mx/spip.php?article338386
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1010460.html
http://www.razon.com.mx/spip.php?article338382
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Contacto 
Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

contacto@amdetur.org.mx 
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