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PRIMERAS PLANAS 

 

  

 
Esfuma Edomex recursos federales 
Edomex, a cargo de Eruviel Ávila, no pudo comprobar destino de 1,943 mdp que recibió 
en 2015 para fondos y programas federales, según ASF. 

 

Regala Borge predio de lujo en QR 
El Gobierno de Roberto Borge en QR remató un predio de 213 hectáreas en zona de lujo 
de Chetumal a presuntos prestanombres, denunció una AC. 

 Alfonso Romo: AMLO no es tan horroroso, es honesto 
Andrés Manuel López Obrador es honesto, afirma el empresario Alfonso Romo Garza, 
creador del concepto de los Oxxo; es un mito que Carlos Salinas sea el jefe de la mafia en 
el poder, asegura. 

 

Estadounidenses viven el “sueño mexicano” 
Cada año, entre 2014 y 2016, el gobierno autorizó, en promedio, 24 mil tarjetas de 
residencia temporal o permanente para originarios de Estados Unidos. Los principales 
destinos fueron Jalisco, Ciudad de México, Baja California, Baja California Sur, Quintana 
Roo y Guanajuato. 

 Trump no puede con el peso; ganó 10.3% desde el 19 de enero 
El peso mexicano es la moneda que más se ha apreciado en el mundo desde que Donald 
Trump asumió la Presidencia de Estados Unidos. 

 

Plan migratorio, más caro de lo estimado: NYT 
El gasto para deportar a ilegales supera el presupuesto de todas las agencias federales de 
justicia de EU juntas 

 Pifia histórica en los premios Óscar: triunfa Moonlight 
Obtuvo el musical de Chazelle seis trofeos de los 14 a los que aspiraba 
Emma Stone es la mejor actriz y Cassey Affleck el mejor actor 
Galardón a cinta iraní y críticas a Trump, en lo destacado de la entrega 

 

Cunde la protesta contra cervecera de EU en Mexicali 
Constellation Brands carece de permisos para instalar planta: CNC local 
En plantón, buscan apoyo político para que la Semarnat frene la obra 
El gobernador Kiko Vega se lava manos; las quejas no son conmigo 

 
Ven menor dinamismo económico 
La economía mexicana registrará un menor dinamismo en el primer trimestre de este 
año, luego de que en 2016 cerró con un avance mayor a lo previsto. 

 

México “sale” a colocar deuda a nivel récord 
Las agencias crediticias internacionales han advertido sobre el riesgo que representa el 
nivel de endeudamiento y su crecimiento para la estabilidad financiera de México. 

 
Capitales mexicanos duplicaron salida ante volatilidad en el 2016 
Inversionistas no residentes deshicieron sus posiciones en valores gubernamentales por 
1,477 millones de dólares. 

 

Registro de interesados en coberturas cambiarias de Banxico, esta semana 
Las instituciones de crédito interesadas en participar en las subastas de coberturas 
cambiarias liquidables en moneda nacional, en forma de forwards, cuyo primer ejercicio 
se realizará el 6 de marzo, deben firmar sus contratos con el Banco de México (Banxico) 
desde el jueves 2 de febrero 

 
Falsos abogados en EU acechan a inmigrantes 
La abogada Doralina Luna afirma que en EU no hay redadas ni deportaciones masivas, 
pues en el tema migratorio el Congreso tiene la última palabra, no Trump 

 

Gobierno de Q. Roo vendió 4.4 has. en 6 mdp a mamá de Borge 
El predio frente al mar, en Cozumel, fue adquirido muy por debajo de su valor real. Es 
uno de 25 inmuebles asegurados por la SIEDO 
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Disparan un 333% rentas vacacionales - Reforma 

Las propiedades de particulares que se rentan como hotel para vacacionar han crecido hasta 333 por 
ciento. Tan solo en Puerto Vallarta en 2013 estaban disponibles, a través de la plataforma Airbnb, entre 
75 y 90 propiedades, mientras que ahora se muestran más de 300 en el Municipio y lo mismo ocurre a 
nivel nacional. "Cada día hay más, me comentaban a nivel nacional que ha crecido en un 300 por ciento 
de un año a otro la oferta de este tipo de propiedades", indicó Miguel Ángel Fong, presidente de la 
Asociación de Hoteles de Jalisco. 
 
El problema con estas propiedades, expuso, es que son competencia desleal para los hoteles porque no 
pagan impuestos, además de que no cuentan con las previsiones necesarias en materia de Protección    
Civil para garantizar la seguridad de los huéspedes. 
 

                     Carlos Velázquez - Veranda / El turismo y los rounds de sombra de la candidatura presidencial - Excélsior 
Algunos medios de comunicación de Saltillo reprodujeron una declaración de Enrique de la Madrid, titular de Turismo, 
quien habría dicho “estar listo” para buscar la candidatura del PRI a la Presidencia de la República. Un comentario que 
recuerda uno de esos ejemplos de las primeras clases sobre el género de la entrevista en las escuelas de periodismo, 
donde un monosílabo da origen a toda una historia. “—¿Es verdad que usted está a favor de que se conozca toda la verdad 
en la investigación que se lleva a cabo sobre tal caso de corrupción? “—Sí”. 
 
Y entonces el reportero escribe: “Tal personaje asegura que apoyará en todo lo necesario para que se llegue hasta el fondo 

en la investigación que se realiza sobre tal caso de corrupción”. Como a De la Madrid le preguntaron que si estaba listo, respondió que sí, pero 
aclaró que su enfoque en este momento es seguir impulsando el turismo. La información, en cambio, parece denotar que él está buscando la 
candidatura e incluso algunos de sus colaboradores, oficiosamente, difundieron el asunto. Una lástima, pues en este momento previo a la 
desgastante contienda presidencial de cada seis años, algo básico debería ser que el PRI conserve sus “fichas” completas. Después del 
complicado sexenio que ha vivido Enrique Peña Nieto, autor de importantes reformas que por diversos motivos no están dando los resultados 
previstos, un gran candidato es lo único que podrá mantener a ese partido en la pelea. 
 

El Contador - Excélsior 
Justo cuando más unidad se requiere en el sector empresarial, una de las cámaras más antiguas atraviesa una crisis que 
contempla acusaciones por presunto desvío de dinero y conflicto de interés, lo que representa un hecho sin precedentes. La 
semana pasada Enrique Solana Sentíes, presidente de la Concanaco, fue denunciado penalmente ante la PGR, encabezada 
por Raúl Cervantes, por presuntas irregularidades en el programa de Tabletas 2015.  
 
Además, el vicepresidente y candidato único para suceder a Solana Sentíes, Ricardo Navarro, también fue acusado por 

agremiados que integran el grupo Nueva Visión, por asociación delictuosa, corrupción y conflicto de intereses. 
 

Turismo proveniente de EU no disminuye pese a Trump: Sectur - Excélsior 
El turismo proveniente de Estados Unidos no ha disminuido en el país debido a las políticas migratorias de Donald 
Trump, detalló Enrique de la Madrid Cordero, titular de la Secretaría de Turismo. De gira por Saltillo, Coahuila, en un 
evento para conmemorar los 100 años de la Concanaco, destacó que el año pasado el turismo que llega vía aérea a 
nuestro país creció un 12 por ciento. Dicha cifra es tres veces mayor al número de visitantes de otros países. 
 
Los mexicanos no debemos confundir la relación complicada con el presidente de Estados Unidos y el trato que se le 
debe de dar a los turistas de ese país", comentó. El funcionario federal destacó que uno de cada tres habitantes 

norteamericanos tiene pasaporte y el destino favorito es México. De la Madrid Cordero dijo que las divisas que genera el turismo en México 
alcanzan los 20 mil millones de dólares y afirmó que nuestro país recibe 35 millones de visitantes del exterior. 
 

México, la potencia turística para 2017; prevén panorama positivo – Excélsior 
Inversión, financiamiento, conectividad, facilitación y programas estratégicos son los cinco rubros por los que 
apuesta la actual administración para empoderar el turismo doméstico y extranjero en México; los programas que 
coadyuvan en esta tarea son Viajemos todos por México, Conéctate al Turismo, Mejora tu Hotel y Mejora tu 
restaurante, entro otros. El subsecretario de Innovación de la Secretaría de Turismo anotó que estos protocolos 
económicos empoderarían la inversión interna y extranjera para con el gremio, el mejoramiento de la infraestructura 
(carreteras, conservación y producción de centros de visita), atracción de más viajantes, incremento en la derrama 
económica para diversas zonas. 

 
“Además de elevar la calidad de vida en el país. Los cinco ejes buscan dinamizar y diversificar las inversiones en el país, para mejorar la calidad 
de los destinos turísticos (sobre todo los de sol y playa), así como la de los Pueblos Mágicos”, anunció en el marco del panel «Cómo potenciar la 
inversión turística, 15 Foro Nacional de Turismo». En sintonía con el rubro turístico de México, anotó que ‘viajar se ha convertido en un activo de 
consumo duradero y viajar por el país es vital para activar el mercado interno’. El titular de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico 
advirtió que un trabajo coordinado con la banca pretende ‘aplicar las mejores prácticas del sistema financiero’. 
 
 
 

 
TURISMO 
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SECTUR planea combatir inseguridad en zonas turísticas: De la Madrid – El Financiero 
Enrique de la Madrid Cordero, secretario de Turismo en México aceptó que existen estados, como Guerrero o 
Tamaulipas, cuyas zonas turísticas han reducido su atracción de visitantes por la reciente ola de inseguridad por 
la que atraviesan. A pesar de ello, dijo que no podría pronunciarse porque alguna entidad no sea visitada y 
aunque ahondó poco en los detalles del nuevo modelo de seguridad turística, explicó que integrará además de las 
autoridades de los tres órdenes de gobierno, la participación de la ciudadanía para ponerlo en marcha. 
 
El secretario de Turismo en México pidió a las autoridades estatales mantener cercanía con las oficinas 

consulares o embajadas de otros países para tenerlos al tanto de los avances en materia de seguridad que se tienen, a fin de evitar que emitan 
alertas de viaje a sus ciudadanos por percepción. Esto por el impacto derivado de las situaciones de inseguridad en algunos puntos del país. “Las 
alertas son algo qué hay que atender, es un derecho de todos los países señalar a sus ciudadanos áreas de riesgo; nosotros, México también lo 
hemos hecho, pero se debe hacer trabajo en conjunto de autoridades consulares o de embajadas, llevarles los datos duros de logros para que 
estén bien enterados”. 
 

                        Mexicanos van menos al extranjero por Trump y dólar caro – El Financiero 
El encarecimiento del dólar y la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos aceleraron la caída 
del tráfico de viajeros de México al extranjero, principalmente a la Unión Americana. Según datos del Banxico, en 
diciembre de 2016 el turismo egresivo o no fronterizo, incluyendo gente que se movió por avión y por tierra, 
alcanzó el millón 28 mil viajeros, 13.4 por ciento menos que el mismo mes de un año antes. Esto superó a la 
disminución de 6.6 por ciento observada en noviembre. 
 
Agustín González, presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes, dijo que en todo el 2016 la 

devaluación causó gran cantidad de cancelación de viajes. “Ahorita el dólar y aparte te tratan mal allá. Hay cancelaciones de cruceros, el pasado 
puente del 5 de febrero se redujo 50 por ciento el turismo fronterizo y carretero todo por rumores de que te revisan con ganas de cancelarte la 
visa y otros maltratos”, expuso. Armando Bojórquez, presidente de la Confederación de Organizaciones Turísticas de América Latina, señaló que 
la menor salida de viajeros al extranjero impacta a las empresas en sus ingresos, como la aérea. 
 

                                    Airbnb: ¿una amenaza para la industria de los hoteles en México? – Alto Nivel.com.mx 
La industria hotelera en México ha recibido a un viajero que ha complicado su operación. Airbnb es la 
empresa que ha hecho de la tecnología su mejor aliado para conquistar a los usuarios de internet y ofrecer 
nuevas alternativas de hospedaje. Sin embargo, los hoteleros han visto mermado su negocio frente a este 
jugador. “Hay una afectación grave por este tipo de portales en el mundo”, asegura Armando de la Garza 
Gaytán, presidente de la Comisión Nacional de Oficinas de Convenciones y Visitantes de la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Moteles. 
 

Airbnb no cuenta con una sola habitación de hotel ni propiedad física alguna, pero ya se ha convertido en uno de los jugadores más importantes 
en la industria del hospedaje. La firma de internet alcanza una cobertura de 3 millones de propiedades anunciadas por anfitriones en 191 países, 
que se traduce en una presencia en 65,000 ciudades. La falta de registro de los establecimientos que integran la plataforma ante la autoridad 
fiscal, forman parte de los factores que ponen en desventaja a los hoteles tradicionales frente a una firma como Airbnb. Los impactos ya son 
visibles para algunos hoteleros. La llamada economía colaborativa en el hospedaje representa entre el 30 y 40% de la ocupación hotelera en un 
destino en el país, calcula Armando de la Garza. 
 

                        Trabaja Sectur en cinco ejes para detonar el potencial turístico del país – El Punto Crítico 
La Secretaría de Turismo (Sectur), trabaja en cinco ejes principales para detonar aún más el potencial turístico del 
país: inversión; financiamiento; conectividad; facilitación, y programas estratégicos como “Viajemos todos por 
México”, “Conéctate al Turismo”, “Mejora tu Hotel” y “Mejora tu restaurante”, aseveró el subsecretario de la 
dependencia, Rubén Gerardo Corona González. El titular de la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico 
explicó que con estos cinco ejes se impulsan acciones que dinamizan la inversión en el sector, mejoran la 
infraestructura, atraen un mayor número de visitantes, se incrementa la derrama económica y, por lo tanto, se 
busca elevar la calidad de vida en nuestro país. 

 
Durante su participación en el panel “Cómo potenciar la inversión turística”, en el marco del XV Foro Nacional de Turismo, Corona González dijo 
que “viajar se ha convertido en un activo de consumo duradero y viajar por el país es vital para activar el mercado interno”. Agregó que los cinco 
ejes de trabajo también buscan dinamizar y diversificar las inversiones en el país, para mejorar la calidad de los destinos turísticos. Precisó que al 
diversificar la inversión, se mejora la conectividad de los polos turísticos y de los Pueblos Mágicos. (Reportur) 
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                            “Conéctate al Turismo” abre oportunidades de inversión: Enrique de la Madrid – El Punto Crítico 
La corresponsabilidad es vital para transformar a México, pues “la coyuntura actual requiere de soluciones 
consensuadas y estructuradas entre la sociedad, el gobierno y los empresarios”, indicó el secretario de Turismo 
(Sectur) Enrique de la Madrid, por lo que convocó a la ciudadanía a convertirse en agente de cambio que contribuya 
a mejorar el entorno y a construir un futuro alentador para las siguientes generaciones. Al impartir la conferencia 
magistral “Conéctate al Turismo” en la primera reunión de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio 
Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), el titular de la Sectur dijo que dicho programa es una amplia ventana de 
oportunidades para impulsar a las Pymes, proveedoras de insumos para la industria turística del país y para la 

generación de empleos en el sector. 
 
“El turismo mexicano se encuentra en un gran momento para diversificar su oferta y llevar más visitantes al interior de la República y a los 111 
Pueblos Mágicos del país”, indicó. Destacó que desde junio de 2016, fecha en que se iniciaron los trabajos de vinculación con nuevos 
proveedores para el sector hotelero, se han concretado 55 proyectos productivos en los que participan las Pymes. 
 

                             City Express revela las 5 tendencias del turismo de negocios en México - Reportur 
A decir de Carlos Adams, director de Promoción de Franquicias de Hoteles City Express, aunque el nicho de los viajes de 
negocios fue un segmento desatendido por muchos años tanto en México como en Latinoamérica, hoy en día es uno de los 
principales focos de atención e interés en el sector turístico. Sin embargo – precisó el directivo-, la industria debe de estar 
preparada, debe saber qué es lo que viene y cuáles son los nuevos retos a los que se enfrentará el turismo de negocios. 
Adams señala que existen cinco tendencias que marcarán el futuro de los hoteles de negocios en México y Latinoamérica: 
 
Tecnología disruptiva, en primer lugar: El servicio y hospitalidad tendrá que evolucionar de acuerdo a las tendencias y 

demandas tecnológicas, pues de acuerdo a investigaciones del Dr. James Canton del Institute for Global Futures “Las tendencias en la tecnología, 
la ciencia, la energía y el entretenimiento cambiarán enormemente la experiencia de los viajeros al hospedarse”. Para los hoteles de negocios, 
próximamente se tendrá que estar hablando de recorridos virtuales por las habitaciones y espacios en 360º. Áreas colaborativas para hacer 
networking y un ancho de banda más potente tendrán que ser un must para los hoteles de negocios del futuro. 
 

                                    Los políticos mexicanos eligen al Turismo para tapar sus desmanes – Reportur 
Los dos principales estados turísticos de México —Quintana Roo, donde se ubican Cancún y la Riviera 
Maya, y Baja California Sur, donde está Los Cabos— han coincidido con que la entrada desde hace unos 
meses de un nuevo equipo de Gobierno se traduzca en una subida de impuestos al Turismo, que ha 
vuelto a ser el elegido para corregir las incompetencias en la gestión de la clase política de ese país, así 
como otras irregularidades, que han dejado las cuentas regionales con abultadas deudas y déficit, como 
desgrana esta sección Fin de semana de análisis en REPORTUR.  
 

Dentro de los nuevos golpes fiscales al turismo, que llegarán a partir del primer día de enero, está el Impuesto sobre el uso de infraestructura 
turística, el eufemismo con el que el gobierno de Baja California Sur nombró a la cuota de 350 pesos que deberán pagar los visitantes 
extranjeros, adicionales al de orientar parte del Derecho de No Residente (DNR) a infraestructura en vez de promoción. También el gobernador 
de Quintana Roo, Carlos Joaquín González, se sumó a la jugada al proponer en su paquete presupuestal dos impuestos al sector turístico, justo 
cuando su secretario de Planeación y Finanzas, Juan Vergara Fernández, afirmaba a la iniciativa privada que no habría más impuestos en 2017. 
 

                                        Concanaco y Sectur impulsarán empresas mexicanas – Grupo En Concreto 
La Secretaría de Turismo (Sectur) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (Concanaco-Servytur) firmaron el Convenio Conéctate al Turismo para implementar acciones que 
promuevan un mayor encadenamiento de las empresas de ambos sectores. De acuerdo con un comunicado, 
dicho acuerdo establece las bases para realizar esfuerzos en el ámbito de sus respectivas competencias y 
disponibilidad presupuestaria para fomentar la participación de las empresas mexicanas en la cadena de 
valor de ambos sectores y contribuir en la generación de la derrama económica en el país. 
 

Por su parte, la Sectur se comprometió a proporcionar a la Confederación, la información relacionada con la proveeduría nacional de los 
productos y servicios para el sector turístico por tipo de producto y servicio, así como áreas de oportunidad identificadas en la cadena de 
suministro. Asimismo, brindará la capacidad necesaria respecto a la promoción de negocios y articulación productiva y la información respecto 
de los esquemas de financiamiento y fondos de apoyo dirigidos al sector turístico y sus proveedores. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                               Más competencia entre gasolinerías; se anunciarán inversiones - Excélsior 
El titular de la Secretaría de Energía (Sener), Pedro Joaquín Coldwell, aseguró que durante la primera quincena de 
marzo se estarán anunciando inversiones y nuevas marcas para la instalación y operación de estaciones de servicio, 
que permitirán diversificar aún más la competencia en el mercado de gasolinas. Cabe recordar que el gobierno 
federal ya estima inversiones superiores a 12 mil millones de dólares que serán ejercidos en los siguientes tres años, 
por el cambio de marcas y la instalación de nuevas estaciones de servicio en todo el país a raíz de la liberación del 
sector. 
 

Hasta ahora ya se encuentran operando marcas como Hidrosina, La Gas, Petro-7, Oxxo Gas, Grupo Eco, Combured y NeXum, ésta última 
combina su imagen con la franquicia de Petróleos Mexicanos (Pemex). También se espera la aparición de marcas como Gulf México, Chevron 
Texaco a través de la empresa mexicana FullGas, Costco Gas y recientemente se dio a conocer el plan de Walmart de ingresar a este sector en el 
país. 
 

                                 Trump no puede con el peso; ganó 10.3% desde el 19 de enero - Excélsior 
El peso mexicano es la moneda que más se ha apreciado en el mundo desde que Donald Trump asumió la 
Presidencia de Estados Unidos. Incluso, ha ganado más terreno con respecto al dólar que divisas como el euro, la 
libra de Reino Unido y la corona sueca. De acuerdo con un ejercicio realizado por Excélsior con información de la 
firma Bloomberg, el peso ha ganado 10.3% frente al dólar desde que Trump llegó a la Casa Blanca, superando a 
divisas de seis países desarrollados y 11 emergentes. 
 
Así, del 19 de enero y al 24 de febrero, el precio del dólar al mayoreo pasó de 21.95 pesos por unidad a 19.91 pesos. 

La ganancia del peso se debe a que los mercados consideran que ninguna acción de Trump perjudica los intereses de México, por ahora. 
 

                                 Hacienda: remesas, principal factor que impulsó consumo nacional en 2016 -  La Jornada 
Los 26 mil 970 millones de dólares de remesas que recibió México durante 2016, mayor reportado en la historia del 
país, fueron ponderados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como uno de los factores que 
impulsaron el consumo nacional y, por tanto, el mercado interno. La dependencia insistió en que, pese a la volatilidad 
de los mercados financieros internacionales, el débil dinamismo del comercio internacional y los bajos precios del 
petróleo, el crecimiento económico de México fue de 2.3 por ciento real anual en 2016, cifra superior a la dada a 
conocer en naciones tanto emergentes como desarrolladas. 
 

Si bien enlistó diversos elementos que contribuyeron a dicho crecimiento, mencionó en primer lugar el flujo de remesas. El dinero que los 
mexicanos en el extranjero enviaron a sus familias aumentó tanto en pesos como en dólares, indicó. En términos anuales la cifra creció 8.8 por 
ciento, lo que implicó el mayor incremento anual de los últimos 10 años. Empero, porcentualmente aumentaron menos de la mitad respecto del 
incremento de 17.9 por ciento que tuvieron en 2006, según estadísticas mostradas por Hacienda. 
 

                              Piden usar 100% del remanente de Banxico para pagar la deuda – La Razón 
Analistas financieros estiman que el Banco de México (Banxico) entregará 405 mil millones de pesos en 
remanentes de operación a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público (SHCP), un saldo 40 por ciento superior a 
lo otorgado en 2016, que recomendaron sea utilizado 100 por ciento para el pago de deuda, o de lo contario no 
se alcanzará la meta de tener un superávit primario este 2017. El economista en jefe para México, de BBVA 
Bancomer, Carlos Serrano, mencionó que si se alcanza un crecimiento económico de 1.0 por ciento, el balance 
primario sería de 0 por ciento como proporción del PIB, sin incorporar el remanente del Banxico. 
 

Pero si se consideran estos recursos extraordinarios, el balance primario sería de 0.6 por ciento del PIB, y se lograría estabilizar la deuda pública, 
pues ya no se recurriría a financiamientos externos. Cabe recordar que el balance primario es el resultado entre los ingresos totales del sector 
público y sus gastos, sin incluir el pago de intereses por la deuda, con lo cual mide el esfuerzo realizado en el periodo para ajustar las finanzas 
públicas. Cálculos de BBVA Bancomer estiman que debido a la depreciación del tipo de cambio en 2016, el Banxico estaría entregando 405 mil 
millones de pesos este 2017 a la SHCP, una cifra 40 por ciento superior a los 239 mil millones entregados el año pasado. 
 

POLÍTICA 
 

                                  El INE casi triplicó el presupuesto para viajes al extranjero de consejeros y altos mandos - La Jornada 
Este año el Instituto Nacional Electoral (INE) presupuestó 11.5 millones de pesos para que consejeros y altos 
mandos puedan viajar al extranjero, cifra que casi triplica los 4 millones de pesos que en promedio cada año se 
han destinado para ese fin desde la creación de este organismo. El mayor monto, 8 millones 210 mil pesos, es 
para cubrir los viáticos en destinos internacionales de los consejeros y otros servidores públicos en el desempeño 
de comisiones y funciones oficiales. Esto incluye el pago de hospedaje, alimentos, tintorería, Internet y otros 
servicios, según el concepto 37602 incluido tanto en el presupuesto base como en los de proyectos. 
 

Otros 2 millones 205 mil pesos son para la compra de pasajes aéreos internacionales, también etiquetados para servidores públicos, más una 
partida por un monto de 807 mil pesos de pasajes terrestres internacionales. El gasto previsto para 2017 supera ampliamente lo contemplado en 
los años anteriores. 
 

http://www.dineroenimagen.com/2017-02-27/84012
http://www.dineroenimagen.com/2017-02-27/84013
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/27/economia/021n2eco
http://razon.com.mx/spip.php?article339383
http://www.jornada.unam.mx/2017/02/27/politica/007n1pol
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              PAN y PRD exigen hacer público el diálogo con EU - La Jornada 
Las bancadas de los partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD) en el Senado exigieron ayer, por 
separado, que se haga público el contenido del reciente diálogo que sostuvo el presidente Enrique Peña con funcionarios 
del gobierno de Donad Trump, presidente de Estados Unidos. Fernando Herrera, coordinador de los senadores del 
blanquiazul, manifestó que el gobierno federal debe hablar con claridad y transparencia sobre los temas que se han 
puesto sobre la mesa en las recientes reuniones de alto nivel entre funcionarios de México y Estados Unidos, debido al 
doble lenguaje que ha prevalecido en la administración del presidente estadunidense sobre los temas comercial y 
migratorio. 

 
El panista sostuvo que este martes, durante la comparecencia del secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, ante el pleno del Senado, 
será la oportunidad para exigir respuestas a esta demanda, toda vez que no existe certeza del respeto que pueda dar Trump a los acuerdos que 
alcancen los representantes de los dos países. 
 

               “Morena será la piedra en el zapato de Mancera” – La Razón 
Los diputados de Morena no cesarán en sus acciones en contra de la remodelación del Cetram Constitución de 
1917 y amagaron con ser la “piedra en el zapato” de Miguel Ángel Mancera y Dione Anguiano hasta que no se dé 
marcha atrás en la concesión de este espacio. Ana María Rodríguez y Alfonso Suárez del Real encabezaron junto a 
la exjefa delegacional de Iztapalapa, Clara Brugada, una nueva manifestación contra el proyecto que plantea la 
construcción de un Papalote Museo del Niño, una plaza comercial y un hotel en este Centro de Transferencia 
Modal. 
 

Como lo hiciera en días anteriores, Rodríguez exigió al Jefe de Gobierno echar atrás la concesión por 40 años otorgada a la empresa Centro de 
Movilidad Rehdoma bajo el argumento de que privatizan el espacio público. Esto, pese a que en el mismo lugar donde se ubicará el desarrollo, 
permanecerá el paradero, que da servicio a más de 90 mil usuarios; los sistemas de seguridad, señalamiento y alumbrado público serán 
mejorados ya que es parte del compromiso que asume la empresa por el tiempo de la concesión. 
 

INTERNACIONALES 
 

                            Plan migratorio, más caro de lo estimado: NYT – Excélsior 
El costo del plan de Donald Trump de deportar a millones de indocumentados es mayor del estimado, informó ayer 
el diario The New York Times (NYT). El costo económico del plan del Presidente es “profundamente vergonzoso y 
choca con lo verdaderamente estúpido”, señaló. En su editorial, el diario destacó que el gobierno gasta más cada 
año en la aplicación de la inmigración –a través de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Patrulla Fronteriza– 
que en todas las otras agencias federales de aplicación de la ley combinadas. 
 
El total aumentó a 2016 a más de 19 mil millones de dólares al año, y más de 306 mil millones en total desde 1986. 

Esto excede la suma de todos los gastos para el FBI, la DEA, el Servicio Secreto, el Servicio de Alguaciles y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de 
Fuego y Explosivos. La ICE y la Patrulla Fronteriza ya remiten más casos de enjuiciamiento que todo el Departamento de Justicia, y el número de 
personas que detienen cada año (más de 400 mil) es mayor que el número de reclusos en poder de la Oficina Federal de Prisiones para todos los 
demás delitos federales, anotó. 
 

                                Trump pone en peligro abasto de agua por trato a México – El Economista 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría poner en peligro el abastecimiento de agua en el oeste 
del país, por su “enfoque imprudente” hacia las relaciones con México, advirtió un estudio del Centro para el 
Progreso Estadounidense (CAP). El CAP, un centro de orientación progresista ubicado en Washington, hizo notar 
que los derechos al agua del río Colorado están determinados por el tratado de 1944 que expira a finales de 2017 
y que la administración Trump deberá negociar con México. 
 
“Una descompostura de las relaciones entre Estados Unidos y México podría poner en peligro los tratados, poner 

más tensión en los abastos de agua y detonar condiciones de escasez con un impacto devastador sobre empleos y economía”, señaló su autor 
Ryan Richards. “La búsqueda de un muro fronterizo incrementaría las complicaciones. De manera similar al resto de la frontera Estados Unidos-
México, la región fronteriza a lo largo del río Colorado tiene comunidades que están en estrecha proximidad una de la otra”, precisó el análisis. 
 

                                    Donald Trump, el presidente más impopular en la historia de EU – La Razón 
Casi la mitad de los estadounidenses desaprueba el desempeño del presidente Donald Trump, la más baja que 
cualquier otro mandatario de Estados Unidos en su primer mes al frente del gobierno desde que se tienen datos 
de sondeos, según la encuesta más reciente de NBC News y The Wall Street Journal. El sondeo revela que el 48 
por ciento de los estadounidenses asegura que Trump no está haciendo un buen trabajo, frente al 44 por ciento 
que dice lo contrario. El 52 por ciento dice que los primeros retos que enfrenta Trump son “únicos” de su 
administración, mientras que el 43 por ciento asegura que son los típicos problemas de un nuevo gobierno, de 
acuerdo a la misma encuesta. 

 
Las nuevos datos salen a la luz tan sólo dos días antes del Discurso del Estado de la Unión del presidente, mañana, 28 de febrero. Trump es el 
único mandatario desde que se realizan encuestas que comienza su primer término no sólo con una aprobación negativa, sino con porcentajes 
lejanos a otros de sus antecesores. 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/02/27/politica/011n2pol
http://razon.com.mx/spip.php?article339408
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/02/27/1148907
http://eleconomista.com.mx/internacional/2017/02/26/trump-pone-peligro-abasto-agua-trato-mexico
http://razon.com.mx/spip.php?article339410
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  Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 
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