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PRIMERAS PLANAS
Quiere Sedena oootro avión VIP
Aunque hace un par de años adquirió 2 aviones de lujo, Sedena requiere otra aeronave,
que costaría 1,450 mdp, para traslado de funcionarios.
Ve México 'primordial' nuevo TLC con UE
El subsecretario de comercio exterior de SE dijo que nuevo TLC con Unión Europea es
primordial para México y buscan sellar acuerdo este año.
López Obrador suma senadores que abandonaron PRD
El presidente de Morena cenó con los legisladores el lunes pasado; ofrecen serla voz del
proyecto lopezobradorista en la Cámara Alta
Son falsas las versiones sobre doble Hoy No Circula
El secretario de Medio Ambiente del Edomex, Raúl Vargas Herrera, explicó que se trata
de copias de los calendarios que se aplicaron en 2016
Napolitano: ningún muro tiene sentido; exsecretaria de seguridad de EU
Hay 600 mil dreamers de descendencia mexicana; los migrantes y sus comunidades son
el chivo expiatorio de los gobiernos estadunidenses, dijo en entrevista
Asaltan en Chiapas a 28 turistas alemanes; se dirigían a Palenque
La guía de turistas asegura que transitaban por la zona de Misol Ha cuando siete
encapuchados se subieron al autobús en el que viajaban y les robaron
Lista, radiografía nacional sobre las redes de plagiarios
En prisión, 15 mil 380 secuestradores; 5 mil 675 dijeron tener cómplices
Según averiguaciones previas, 2 mil 223 siguen libres, informa la CNS
Nezahualcóyotl e Iztapalapa, principales exportadores de esos grupos
Aprueban en la OEA resolución contra Venezuela
El Tribunal Supremo transgredió leyes, señala el Consejo Permanente
Avalaron 17 países el texto por consenso, luego de una caótica sesión
Bolivia había suspendido la reunión extraordinaria; México protestó
Repunta la confianza empresarial en marzo
Los factores que mayor confianza provocan entre los directivos coinciden con el
desempeño de algunos indicadores económicos en el arranque de año, de acuerdo con el
Índice de Confianza Empresarial del Inegi.
Tasas en México tendrán menor presión este año
El anuncio de un recorte al gasto gubernamental de 43.8 mil mmp contribuyó a proyectar
menores tasas de interés frente a una menor deuda pública.
En febrero, remesas caen por primera vez en casi un año
Desde su campaña, Donald Trump prometió gravar las remesas para fondear, con los
recursos recaudados, la construcción de un muro fronterizo entre México y Estados
Unidos.
México, el mercado más dinámico para EU
México se colocó como el destino más dinámico de las exportaciones estadounidenses
en los últimos cinco años, entre los principales socios comerciales de EU.
PRD y Morena defienden chantaje con casas del Invi
Líderes del PRD y Morena defendieron la inclusión de las organizaciones sociales en la
nueva Ley de Vivienda.
Del Mazo promete “salario rosa”
El primer minuto del lunes fue aprovechado por Alfredo del Mazo Maza, candidato de la
coalición PRI, PVEM, Nueva Alianza y Encuentro Social, para dar un arranque formal a su
campaña proselitista.
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TURISMO
Carlos Velázquez – Veranda / Blindar al turismo para el cambio sexenal - Excélsior
Hace días Armando López Cárdenas, secretario de Turismo de la Ciudad de México (CDMX), reflexionaba sobre aquellos
años en que, bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la capital del país había dejado de invertir en este sector.
Como funcionario público, López Cárdenas ha sido un alto funcionario en varios gobiernos perredistas e incluso fue
secretario de Finanzas de la CDMX al final de la administración de Marcelo Ebrard. Cercano a las posiciones de izquierda,
su posición personal ha favorecido medidas que apoyan el crecimiento, la competitividad y los buenos resultados para la
capital.
Aunque difícilmente criticará aquellos años en que López Obrador nombró a Julieta Campos (qepd), para ocupar la Secretaría de Turismo,
posición que no la motivaba debido a sus intereses más cercanos a la cultura. Para después utilizar la mayoría de los recursos del impuesto al
hospedaje para un programa de conciertos en el Zócalo, que se llamó De Fiesta en el Distrito Federal. Además de que sacó a la CDMX de las
ferias internacionales de turismo, con el argumento de que los funcionarios iban a esos eventos a hacer “turismo político”.
Turismo de NL requiere una estrategia transexenal – El Economista
Para impulsar la competitividad de la industria de turismo estatal, es necesario plantear un instrumento
transexenal y que este sector sea considerado como estratégico para apuntalarlo con fondos, diseñar productos
innovadores y educar al capital humano, comentó a El Economista, Federico Clariond, nuevo presidente del
Clúster de Turismo de Nuevo León. El clúster fue el primero en todo el país, empezó en el 2015 y ya después
surgió otro en Chihuahua. Sin embargo, señaló que “hoy queremos que crezca el pastel y eso lo lograremos si
viene más gente, se queda por más días y hace más cosas”.
Para lograrlo, expuso, primero es necesario subir al turismo a la categoría de sector estratégico, para tener acceso a fondos como los del
Instituto Nacional del Emprendedor, de la Secretaría de Economía. Estados como Durango e Hidalgo, con menos infraestructura que Nuevo
León, lograron que dicho sector sea considerado estratégico.
Asaltan a 28 turistas alemanes en zona arqueológica de Chiapas – La Jornada en Línea
Veintiocho turistas alemanes y dos guías que recorrían una ruta arqueológica maya en el sur de México fueron
asaltados por encapuchados armados con cuchillos y pistolas, informaron este lunes autoridades locales. Mary
Gramilich, una de las guías, denunció que el asalto ocurrió la tarde del sábado en un autobús que trasladaba a los
turistas al municipio de Palenque, en el estado sureño de Chiapas, donde se ubica un popular complejo
arqueológico con ruinas de pirámides mayas.
"Pasábamos por una pendiente en mal estado, el chofer tomó un vado y se formó en la vía, fue entonces que
aparecieron siete hombres encapuchados con armas de fuego y cuchillos", relató. Dijo que los asaltantes hablaban en idioma nativo chol o
tzeltal por lo que se presume que son habitantes del lugar y que despojaron a los viajantes de dinero, equipo fotográfico y otras pertenencias.
Cinco destinos, los favoritos de turistas extranjeros en México – Milenio Diario
A pesar de los trabajos Secretaría de Turismo (Sectur) para fomentar la llegada de viajeros extranjeros a otras
zonas diferentes a las tradicionales, estos han fallado, ya que la concentración en cinco destinos nacionales se ha
incrementado. De acuerdo con datos de Sectur, el arribo de visitantes internacionales a Los Cabos, Baja California
Sur; Puerto Vallarta y Guadalajara, Jalisco; Ciudad de México y Cancún, Quintana Roo representó 91 por ciento del
total en enero de este año, lo que representó un aumento de 2.1 puntos porcentuales en comparación al mismo
mes de 2016.
Con base en esta información, Cancún fue el destino que más recibió viajeros extranjeros, con una cifra de 698 mil 418 en el primer mes del año,
seguido de Ciudad de México, con 299 mil 064. Sectur y Bancomext impulsan programa Compartir 0 En el caso de Los Cabos, la llegada de
turistas internacionales se ubicó en 139 mil 612 y Guadalajara, fue de 76 mil 118.
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Gerardo García – De Tour / El futuro es México; sí, pero hay que cuidar el presente - La Razón
Es un hombre que sabe muy bien utilizar las palabras. Y no me refiero a que se trate de un personaje que haga de la
lisonja su discurso; por el contrario. Se trata de un personaje que le ha tocado presidir la Organización Mundial de
Turismo en los años en que en el mundo más ha crecido el número de viajeros y que le tocó promover la apertura de
fronteras. Y hoy que está a punto de irse, se cierran. Talab Rifai, el egipcio que preside la OMT, ha visto en el crecimiento
del turismo en México en el último lustro un modelo al que no sólo se le debe reconocer, sino analizar muy bien los
motivos del mismo para replicarlos. Ya en Madrid en enero anterior, en el marco de la Feria Internacional de Turismo,
había dicho en algún discurso sobre el fenómeno mexicano y reconocido como uno de los países modelo para el sector.
La semana anterior, en la inauguración del Tianguis Turístico de Acapulco, fue aún más claro y soltó un discurso que fue no sólo aplaudido y en
que exaltó las fortalezas de México, sino que es en sí mismo una mirada ajena que en pocas ocasiones podemos tenerla desde adentro.
Recupero partes fundamentales de este: Una. Hay un gran crecimiento en el número de visitantes a nivel internacional. En 2012, solamente
había 33 millones de viajeros internacionales. En 2016, ya está llegando a los 35 millones. Y, quizás ya no están en la novena posición de los
primeros 10. Quizás, ya estén en la posición octava o séptima como destinos más importantes. Dos: Si se concentran en la conectividad y en
diversificar los mercados, esas son decisiones muy, muy inteligentes, sobre todo, los mercados asiáticos y europeos. Tres: El Programa Viajemos
Todos Juntos, y discúlpenme si no lo expreso bien en español; éste es un excelente ejemplo de cómo el turismo nacional debe de promoverse.
Compartía yo con el Presidente que ningún país puede ser visitado, ni ningún país puede ser disfrutado si el pueblo de ese país no lo disfruta
primero…
Mauricio Flores / Gente detrás del dinero – La Razón
Vacaciones en Oaxtepec. También en Atlixco, Metepec y en La Trinidad, con la oferta turística del IMSS a cargo de Mikel
Arriola. Los cuatro centros vacacionales del instituto suman cerca de 4,500 habitaciones que está a disposición del público
en general.
La mejora de las instalaciones, incluyendo los espacios de congresos Centro Médico Nacional Siglo XXI, la dirección de
prestaciones económicas y sociales, a cargo de Igor Rosette, invierte 550 millones de pesos, recursos generados por la
optimización de los procedimientos, tecnología y cobranza. De otra manera, imposible.
Turismo sustentable ¿cómo mejora esto la reputación de una marca país? – Merca 2.0
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) ha dedicado 2017 al
turismo sustentable como una forma de sensibilizar a la población mundial sobre el patrimonio geológico y la
protección del planeta. México cuenta con 34 bienes inscritos en la Lista de Patrimonio Mundial del organismo
(27 culturales, seis naturales y uno mixto), además de siete bienes patrimonio cultural inmaterial entre los que
destacan el mariachi y la comida tradicional. Sin embargo, el tema fundamental de este año son los geoparques,
pues son áreas protegidas, y en el territorio nacional hay dos destinos ejemplares como la Mixteca Alta de Oaxaca
o la Comarca Minera de Hidalgo.
Ambos destinos fueron ingresados por los Institutos de Geofísica y Geografía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para ser
parte del Consejo de la Red Mundial de Geoparques de la Unesco. La lista de Geoparques Mundiales del Programa Internacional de Ciencias de
la Tierra y Geoparques (PICGG) incluye 120 sitios distribuidos en 32 países y México constituiría como el tercero y cuarto en la región, después
de Brasil y Uruguay. Este programa es una estrategia de desarrollo basada en el patrimonio geológico, que contribuye al crecimiento de la
economía local y al impulso de la ciencia y la educación; en este caso, para nueve municipios oaxaqueños e igual número de hidalguenses.
Cofece autoriza a OHL vender sus hoteles en Riviera Maya a RLH - Reportur
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) autorizó al grupo OHL México la
venta al grupo RLH Properties de hasta el 80 por ciento de sus acciones de todos sus
hoteles en Quintana Roo. La medida forma parte de las acciones del grupo español para
sanear sus finanzas, por lo que contempla desincorporar propiedades en España, México y
Perú. De inicio, RHL, que opera hoteles como Four Seasons y los Mandarin en Riviera
Nayarit, mantendrá el 51 por ciento del negocio hotelero de OHL que incluye los
complejos Banyan Tree Mayakoba, Andaz Mayakoba, así como el club de golf El
Camaleón. Además del 80 por ciento de los hoteles Rosewood Mayakoba y Fairmont.
La autorización de la Cofece permite que la operación se haga de manera definitiva y “sin imposición de condición alguna”, aunque ambos
grupos aseguraron que aún está pendiente la autorización, ya en trámite, de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que depende de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Desde diciembre del año pasado, ambas firmas manifestaron la intención de llevar a cabo este
movimiento, en el que aseguraron que era benéfico para ambas; pues de esta manera OHL y RLH establecen una alianza estratégica de
crecimiento en el mercado hotelero y turístico de alta calidad en México. (Villar Mir vende sus hoteles de Mayakoba y OHL deja el Caribe).
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Empresarios del sector turismo deben fortalecer mercado interno – Grupo En Concreto
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique De la Madrid Cordero, hizo un llamado a funcionarios de
turismo y de fomento económico de todo el país para fomentar el mercado interno de México desde el sector
turístico y dar así preferencia al mercado local, estatal y nacional en la satisfacción de insumos, por encima de los
bienes de importación. Durante el “Tianguis Turístico de México, Acapulco 2017”, dijo que se han detectado
oportunidades extraordinarias de fomento al mercado interno desde las industrias hotelera, restaurantera, de
aviación, de cruceros y de transporte para que en lugar de comprar todos los bienes y servicios en el extranjero,
se adquieran con proveedores nacionales.
De acuerdo con un comunicado, expuso que sólo los ramos restaurantero y hotelero representan una derrama económica importante, de ahí
que si se trabaja en coordinación y se hace uso de la capacidad de colaboración entre las áreas de turismo y fomento económico de los
diferentes gobiernos del país, se logrará incorporar a los compradores a la plataforma “Conéctate al Turismo” y vincularlos así con proveedores
nacionales certificados. “Si en estas condiciones no somos capaces de generar empresas en México y empleos, francamente no me imagino con
cuales”, advirtió De la Madrid Cordero, quien añadió que cuando el gobierno usa su capacidad de convencimiento y les pide a los empresarios
que hagan un esfuerzo adicional, se abre una gran oportunidad de negocios.
Reconocen a Guanajuato por nivel de diversificación turística – Grupo En Concreto
El estado de Guanajuato recibió el Premio a la Diversificación del Producto Turístico Mexicano en la Categoría de
“Naturaleza y Aventura” superando a los Estados de Chiapas y Oaxaca. De acuerdo con un comunicado, el
reconocimiento está vinculado con el impulso y desarrollo competitivo de nuevos productos que generan una
mayor captación de turistas en los destinos turísticos del país y es impulsado por la Secretaría de Turismo (Sectur)
en coordinación con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM).
Asimismo, el titular de la Sectur Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, y el Director de Coyote Canyon Adventure,
Rodrigo Landeros, recibieron el reconocimiento de manos del director de Innovación del Producto Turístico de Sectur Federal, Francisco de la
Vega, en el marco del Tianguis Turístico 2017 que se realizó en Acapulco, Guerrero del 27 al 30 de marzo.
Best Day refuerza alianza comercial con Sectur Guanajuato – Grupo En Concreto
Con el objetivo de reforzar la alianza comercial con Best Day, socio estratégico de Guanajuato, la Secretaría de
Turismo (Sectur) firmó un Convenio de Colaboración durante el Tianguis Turístico 2017 en el Puerto de Acapulco.
De acuerdo con un comunicado, Fernando Olivera Rocha, titular de la Sectur estatal, y el presidente del Consejo
de Best Day Travel Group, Julián Balbuena, firmaron este acuerdo en el stand de Guanajuato que renueva el
trabajo conjunto para potencializar la comercialización del destino.
En su mensaje, Olivera Rocha reconoció que la comercialización de viajes descansa en la venta en línea, pues 7 de
cada 10 reservaciones se hacen por este medio, de ahí la importancia de esta alianza estratégica, donde Guanajuato se ha posicionado en los
destinos preferidos de los turistas nacionales e internacionales ya que es un “punto com” se vende en todo el mundo. “Los destinos y hoteles le
debemos mucho a Best Day, por eso con mucha responsabilidad en la función pública tratamos de utilizar el recurso en las alianzas que mayor
rentabilidad nos genera, una de ellas indudablemente es el trabajo que hacemos con ustedes, con Best Day”, indicó el funcionario.
Buscan potencializar turismo en Nuevo León – El Horizonte
Nuevo León apunta a ser una potencia en materia turística y para ello se enfocará en diversos ejes de trabajo,
con los que, entre otros objetivos, busca prolongar las estancias de los turistas en la entidad. Federico Clariond
Domene, quien ayer tomó protesta como presidente del Clúster de Turismo en el estado, explicó que de la
mano de estas acciones, para este 2017, se prevé que dicha industria reporte un crecimiento de 10%, impulsada
por el arribo de al menos 2.5 millones de turistas y una tasa de ocupación hotelera de entre 65% y 70 por
ciento.
“Los ejes de mi gestión serán bajo un objetivo muy sencillo, medible y con un gran potencial; queremos que venga más gente, se quede más
tiempo y haga más cosas”, expresó. Explicó que los cuatro ejes de trabajo en que se regirá su gestión incluyen elevar la industria turística de
Nuevo León a sector estratégico, a fin de que se pueda accesar o aplicar a fondos federales y capitalizar más oportunidades de negocio,
desarrollo y consolidación, así como seguir participando activamente en la definición y ejecución del Plan Estatal de Turismo con una visión a
largo plazo.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
En 18 ciudades del país la inflación supera 5.29% - El Economista
En la primera quincena de marzo del 2017, 18 ciudades del país registraron incrementos anuales de los precios al
consumidor mayores al nacional, de 5.29%, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía
(Inegi). En el Índice Nacional de Precios al Consumidor la población urbana de México se encuentra representada
por 46 ciudades. Así, los aumentos más elevados se presentaron primordialmente en urbes del norte: Ciudad
Acuña, Coahuila (9.05%); Mexicali, Baja California (8.18%); Tepatitlán, Jalisco (7.88%); Tijuana, Baja California
(7.45%); Matamoros, Tamaulipas (7.05%); León, Guanajuato (6.27%), y Torreón, Coahuila (6.17%).
Ante este panorama, el analista del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) Kristobal Meléndez refirió que la principal razón
es que estas ciudades son fronterizas, por lo que dependen en gran medida del tipo de cambio. “Como ha subido el precio del dólar, entonces
ciertos productos se encarecen; se trata de un mercado más dependiente de Estados Unidos, esto se ve reflejado en el incremento de los
precios”. Sin embargo, añadió el especialista, puede haber un ajuste en los próximos meses por la apreciación del peso frente al dólar, efecto
explicado, particularmente, por las propuestas de Donald Trump que no se están materializando.
Remesas caen 1.44% en febrero tras 11 meses de alza interanual – La Jornada
En febrero pasado las remesas registraron la primera caída interanual en los pasados 11 meses. El Banco de
México (BdeM) informó que en total sumaron 2 mil 51.8 millones de dólares, cifra menor en 1.44 por ciento o 30
millones de dólares respecto del monto reportado en febrero de 2016, que analistas financieros atribuyeron a la
apreciación del peso frente al dólar.
Desde marzo de 2016, cuando hubo un retroceso de 2.8 por ciento en su tasa interanual, las remesas no habían
vuelto a caer. Además, si la comparación se hace respecto de los 2 mil 236.4 millones de dólares que alcanzaron
en diciembre pasado, acumulan una caída de 12 por ciento en lo que va de este año. En términos mensuales, es decir, en relación con el mes
inmediato anterior, las remesas hilan tres meses consecutivos de retrocesos, o sea, en diciembre de 2016, así como enero y febrero de 2017,
periodo que coincide con el triunfo de Donald Trump como presidente de Estados Unidos y su posterior toma de posesión.
IMEF anticipa nulo crecimiento económico en primer trimestre – La Razón
En el primer trimestre de este 2017 la economía mexicana registraría una tasa negativa, de entre -0.1 y -0.2 por
ciento, debido al complicado panorama que se ha observado al inicio del año, anticipó el vicepresidente del
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Jonathan Heath. En conferencia de prensa, Heath explicó
que una posible desaceleración en el consumo de los mexicanos, en la inversión privada, así como en las
exportaciones, serán los factores principales que estarían afectando el desempeño económico en el arranque de
este año.
De acuerdo con el especialista, si bien aún no se tienen los datos a marzo de las ventas minoristas, se ha observado un desplome en la confianza
del consumidor en los primeros dos meses del año, en niveles por debajo de los que se reportaron durante la crisis de 2009. “En enero se
observó un gran pesimismo por parte de los consumidores, así como una desaceleración en las ventas de la Asociación Nacional de Tiendas de
Autoservicios (ANTAD) en enero y febrero, que pudieran estar relacionadas con los saqueos a comercios en enero por alza en los precios de la
gasolina”, expuso Jonathan Heath.
El país y UE inician 3ra ronda de negociaciones comerciales – La Razón
El subsecretario de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Juan Carlos Becker, quien encabeza la
delegación mexicana, viajó a Bruselas, Bélgica, para iniciar la tercera ronda de negociaciones para la
modernización del Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea. Durante esta ronda se dará
continuidad a los trabajos realizados a la fecha en materia de: acceso a mercados de bienes y servicios, reglas de
origen, facilitación del comercio, inversión, competencia, mejora regulatoria, propiedad intelectual, contratación
pública, obstáculos técnicos al comercio, medidas sanitarias y fitosanitarias, mejoras en el proceso de diferencias
comerciales, comercio y desarrollo sustentable, y cooperación en materia de energía y de pequeñas y medianas
empresas.
El tratado, firmado en el año 2000, permitió triplicar el comercio entre ambas partes, al pasar de 18.5 a 61.6 millones de dólares de 1999 y 2016,
según un comunicado emitido por la dependencia. El Subsecretario Baker sostendrá diversas reuniones con altos funcionarios de la Comisión
Europea, entre ellos el Director General de Comercio, Jean-Luc Demarty, y la jefa negociadora por parte de la Unión Europea, Helena König, a
efecto de intercambiar puntos de vista sobre el proceso de negociación y preparar la visita que realizará la Comisaria Cecilia Malmström, el 8 de
mayo, a México.
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POLÍTICA
Margarita toma la ventaja; AMLO baja 4 puntos y Osorio sube 7 en un mes – El Financiero
Las preferencias rumbo a la elección presidencial de 2018 vuelven a cerrarse: si las votaciones fueran hoy, el 32
por ciento daría su voto a Magarita Zavala, del PAN; el 29 por ciento a Andrés Manuel López Obrador, de
Morena, y el 27 por ciento a Miguel Ángel Osorio Chong, del PRI. Entre los tres punteros se concentra el 88 por
ciento de las preferencias efectivas. Así lo revela la más reciente encuesta nacional de El Financiero, realizada del
17 al 21 de marzo a 1,120 mexicanos adultos con credencial para votar. Más abajo aparecen Miguel Ángel
Mancera, del PRD, con 8 por ciento, y Jaime Rodríguez, como independiente, con 4 por ciento.
Comparada con la encuesta anterior, publicada en febrero, Zavala subió 5 puntos, en tanto que Osorio escaló 7, dejando atrás el efecto
gasolinazo que sumió al aspirante priista hasta 20 por ciento en ese momento. Su actual nivel de apoyo es similar a lo que tenía en el segundo
semestre de 2016. López Obrador, quien se había beneficiado del enojo por el gasolinazo, cae 4 puntos respecto a la medición anterior. El líder
de Morena, quien viajó a Estados Unidos en días pasados, pudo haber sufrido un raspón luego de entrar en controversia con uno de los padres
de los estudiantes de Ayotzinapa. Quién también cayó en las preferencias fue el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, El Bronco, quien
pasó de 10 a 4 puntos entre febrero y abril.
México es un destino confiable para nuevas inversiones, asegura Peña Nieto - La Jornada
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México es un destino confiable de inversiones y despierta el
interés de otras naciones por establecerse y expandir sus empresas y negocios en territorio nacional. Luego de
sostener reuniones de trabajo privadas y firmar una declaración conjunta con el primer ministro de Dinamarca,
Lars Lokke Rasmussen, en Palacio Nacional, agradeció el apoyo y respaldo de su gobierno en la renegociación,
que se lleva a cabo en Bruselas, Bélgica, del acuerdo de libre comercio entre México y la Unión Europea.
En un mensaje a los medios, el presidente mexicano y el premier de Dinamarca (quien se encuentra en visita de
Estado en nuestro país) defendieron el proceso de libre comercio entre las naciones y acordaron apuntalar el intercambio comercial global y
bilateral.
Arrebata AMLO más de la mitad de spots a sus candidatos – La Razón
En el arranque de las campañas para las elecciones a gobernador en el Estado de México, Coahuila y Nayarit, el
presidente de Morena, Andrés Manuel López Obrador, se cuelga en la mayoría de los spots electorales de sus
candidatos. De acuerdo con una revisión que hizo La Razón de los promocionales de Morena en cada una de estas
entidades, el líder político aparece y habla en la mayor parte del tiempo de los anuncios para radio y televisión.
En total, en los 59 días de campaña, Morena tendrá derecho a un total de 56 mil 882 spots de 30 segundos cada
uno en los tres estados, que juntos suman 473 horas de exposición. De ellas, AMLO aparecería en al menos 37 mil
607 anuncios, con un tiempo de exposición aproximado de 253 horas. Esto significa que el tabasqueño “robará cámara” en un 53.48 por ciento
del tiempo en los anuncios de sus candidatos. Para el Estado de México, el cual tiene el mayor padrón electoral del país, Morena tiene dos spots,
uno en el que sólo aparece Delfina Gómez, candidata al gobierno estatal, y otro en el que el dirigente morenista aparece en pantalla en 23
segundos de los 30 que dura el mensaje.
Desprendidos del PRD echan porras a Delfina – La Razón
Sin haber renunciado al Partido de la Revolución Democrática (PRD), cuatro senadores acudieron a Toluca para
apoyar la candidatura de Delfina Gómez para el gobierno del Estado de México. Luis Humberto Fernández, Luz
María Beristain, Lorena Cuéllar y Fidel Demédicis fueron los legisladores perredistas que mostraron su apoyo en
pleno acto proselitista realizado en el Teatro Morelos.
En el evento también estuvo Miguel Barbosa, quien dejó su militancia en el sol azteca ayer por la mañana;
Alejandro Encinas, quien no se había pronunciado a favor de Morena y hasta hace un mes el PRD consideró
hacerlo su candidato para el gobierno del Estado de México; así como Mario Delgado, Rabindranath Salazar y Zoé Robledo, quienes dimitieron al
partido amarillo para hacerse morenistas. Entre aplausos y gritos en respaldo a Gómez, el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador
(AMLO), recibió a los senadores exintegrantes de la bancada del sol azteca, hasta saludó a Barbosa en el acto de campaña.
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INTERNACIONALES
El Consejo Permanente de la OEA aprueba resolución contra Venezuela - La Jornada
El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó este martes una resolución en la
que expresa su profunda preocupación por la grave alteración inconstitucional del orden democrático en Venezuela,
y calificó las decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de incompatibles con la práctica democrática, que
además constituyen una violación del orden constitucional. Desde el Palacio de Miraflores, en Caracas, el presidente
Nicolás Maduro rechazó lo que definió el golpe de Estado en el organismo hemisférico.
Da vergüenza el bochorno que están cometiendo. La OEA en su agresión contra Venezuela se ha superado a sí
misma, es un verdadero tribunal de inquisición con todos los abusos y con todas las vulgaridades que hemos visto en estos días, denunció. El
mandatario, de 54 años, asegura que la oposición venezolana, con apoyo extranjero, busca una intervención en Venezuela para remplazar a su
gobierno socialista.
Otro afín a Trump tuvo junta secreta con Rusia – La Razón
Un nuevo personaje toma protagonismo en el affair ruso. Está vez las indagatorias apuntan al fundador de la
firma militar Blackwater, Erick Prince, quien en enero pasado mantuvo una reunión secreta con un “allegado”,
cuya identidad no fue revelada, del presidente ruso, Vladimir Putin. Prince acordó el encuentro en un aparente
intento de abrir líneas de comunicación entre el kremlin y la Casa Blanca, reportó el diario estadounidense The
Washington Post.
El rotativo señaló que la reunión privada se llevó a cabo el pasado 11 de enero (nueve días antes de la investidura
de Donald Trump) en las islas Seychelles y fue organizada por Emiratos Árabes Unidos (EAU). De acuerdo con el Post, Prince se presentó como un
“enviado” de Trump a pesar de que no tenía ningún papel formal ni en el equipo de transición ni en la nueva administración. Aunque la
naturaleza de las conversaciones se desconoce, el periódico señaló que EAU se ofreció a organizar la visita para explorar si se podía convencer a
Moscú de limitar su relación con Irán y sus lazos con Siria.
Trump dona los primeros 3 meses de su sueldo – La Razón
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donó los primeros tres meses de su sueldo al Servicio de Parques
Nacionales. El secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, entregó un cheque por siete mil 333. 22
dólares al secretario del Interior, Ryan Zinke, durante la conferencia de prensa de los lunes. El mandatario se
había comprometido a renunciar a su paga. Pero la ley dice que el presidente debe recibir su sueldo, así que donó
el dinero. Los contribuyentes pueden deducir tales donativos, lo que podría ayudarles a reducir el monto de sus
impuestos sobre la renta.
Zinke dijo que le "emocionó" la decisión del presidente de donar el dinero a una agencia del Departamento del Interior y señaló que Trump se lo
informó el domingo en la noche. Según Zinke, los recursos serán canalizados a proyectos de mantenimiento en los 25 campos de batalla de la
nación. Los proyectos que están pendientes en esos lugares suman un costo de unos 229 millones de dólares, señaló Zinke. Trump ha propuesto
reducir 12% el presupuesto al Departamento del Interior.
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