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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Cierra Corte bitácoras de los vuelos de Peña 
La SCJN suspendió orden para que Estado Mayor Presidencial difunda versiones públicas 
de bitácoras de vuelo de toda su flota en 2015-2016. 

 

Pierde CDMX 97% de impugnaciones 
Capitalinos lograron en 2016 más del 97% de sentencias favorables ante TCA en juicios 
de nulidad de multas de tránsito que fueron resueltos. 

 
“No hicieron caso a aviso de errores en Constitución”, acusan 
Humberto Castillejos: se advirtió de invasión de atribuciones; Alejandro Encinas: 
impugnaciones, “federalazo” a CDMX 

 

Pifia pone en riesgo inversión petrolera, denuncian 
Empresas que participaron en la subasta de servicios de ductos acusan que hubo un error 
en las tarifas 

 Meade: a fin de año, sorpresa económica; se puede ser optimista, dijo 
Las expectativas de la renegociación del TLCAN son positivas y la política monetaria en 
EU se normaliza, destacó el secretario de Hacienda 

 

Holanda vota para elegir gobierno bajo el acecho de la ultraderecha 
El Partido de la Libertad (PVV), del ultraderechista Geert Wilders, junto al Partido 
Democrático de la Libertad y Democracia (VVD), del primer ministro Mark Rutte, parten 
como favoritos 

 No me cansaré de defender a la PF y a militares: Osorio 
Envía el titular de la SG mensaje a detractores de las instituciones 
No visualizan las armas que usa el crimen organizado para atacar 
La Policía Federal es reconocida en el mundo como de las mejores 

 

Secretarios de Educación: recursos, la limitante del nuevo modelo 
El esquema podría quedar en sueño guajiro, dicen 
SEP: la restructuración de escuelas deberá concluir en menos de dos años 

 Urge FMI a México consolidar finanzas 
Frente a la incertidumbre sobre las relaciones comerciales con EU, el organismo advirtió 
que la consolidación fiscal y evitar que crezcan los niveles de deuda, son temas cruciales. 

 

Aun si sube, tasa de Fed seguiría por los suelos 
De acuerdo con una encuesta levantada entre 82 especialistas, la Fed anunciará hoy un 
incremento de 25 puntos base en su tasa de referencia, aunque para algunos analistas, 
ésta podría estar retrasada en cuanto a los aumentos a la tasa que la economía requiere. 

 Nuevas inversiones, con poco peso en los estados del país 
En los últimos cuatro años, 134,964.7 millones de dólares de IED llegaron a la economía 
mexicana, monto que se divide de la siguiente manera: 38.1% de nuevas inversiones, 
37.9% de reinversión de utilidades y 24.0% de cuentas entre compañías, de acuerdo con 
datos de la Secretaría de Economía. 

 

Región Asia-Pacífico dice sí al libre comercio 
Los miembros de la Alianza del Pacífico (AP) abogaron el martes, en una cumbre en Chile, 
por avanzar hacia nuevos acuerdos comerciales con países de Asia-Pacífico, en un intento 
que busca contrarrestar el proteccionismo impulsado por Estados Unidos. 

 UNAM, CNDH, 18 diócesis y Slim ayudarán a migrantes 
CONVENIO. Diez campus de la Universidad en EU serán convertidos en santuarios para 
dreamers latinos ◗ Hay 400 mil jóvenes mexicanos apegados al programa DACA ◗ El 
ombudsman se compromete a evitar actos arbitrarios 

 

Holanda decide hoy si entra en la “guerra” de Trump contra el islam 
Elecciones. El populismo xenófobo que triunfó en EU se somete hoy a su primer “round” 
electoral en el viejo continente. En manos de los holandeses está el triunfo o no del ultra 
Wilders, candidato que cerró su campaña con una frase explosiva: “Mahoma era un 
pedófilo”.  
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Carlos Velázquez - Veranda / Despega el primer vuelo de una aerolínea china a México - Excélsior 

Los tiempos de los japoneses y los chinos parecen ser muy diferentes, mientras el vuelo de Tokio a la Ciudad de México de 
ANA fue negociado durante casi tres años; a China Southern Airlines (CHSA) le bastó menos de un año para poner en 
marcha el suyo. Será desde la región de Cantón, concretamente de una ciudad que se llama Guangdong, que junto con su 
área metropolitana tiene una población de 30 millones de chinos. Además, CHSA es la cuarta aerolínea más grande del 
mundo, aunque pocos mexicanos han escuchado acerca de ella. 
 
Así es que esta compañía está por arrancar el 11 de abril un vuelo con tres frecuencias semanales entre Guangdong y la 

Ciudad de México. De hecho, tendrá que hacer una parada técnica en Vancouver, aunque por un tema de libertades aéreas no será posible que 
los viajeros puedan quedarse en este destino intermedio. Dicho de otra forma, se están abriendo dos vuelos con el mismo avión, uno entre la 
ciudad de Vancouver y Guangdong y uno más entre Guangdong y la Ciudad de México. 
 

                            Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Huatulco, ¿el hijo “enfermito” de Fonatur? – El Financiero 
Cuando John McCarthy era director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) durante el gobierno de 
Vicente Fox (2000-2006), solía decir que este organismo tenía cinco hijos, de los cuales uno estaba enfermito y otro le 
había salido tonto. En el diagnóstico de McCarthy, los vástagos sanos eran Cancún, Los Cabos e Ixtapa, en tanto que el 
tonto era Loreto, ubicado en Baja California Sur. El enfermito era el más joven de todos: Huatulco. Así, el entonces 
director general de Fonatur se refería a los cinco Centros Integralmente Planeados que fueron ideados a finales del 
sexenio de Gustavo Díaz Ordaz, cuatro de los cuales fueron construidos por su sucesor, Luis Echeverría, que gobernó 
durante la primera mitad de la década de los 70 del siglo pasado. El quinto, Huatulco, se edificó durante la administración 

de Miguel de la Madrid, en la década de los 80. 
 
Loreto resultó tan grande fracaso, que prácticamente fue desahuciado por los gobiernos priistas, los que también se olvidaron de Huatulco. 
Cuando llegaron los panistas al gobierno federal, intentaron hacer algo por estos parientes pobres. Grandes fueron los esfuerzos de McCarthy 
por Loreto, pero no prosperaron. Entonces le echaron más ganitas a Huatulco, al cual Fox relanzó dos veces en pomposas ceremonias, pero más 
con saliva que con dinero y voluntad política. Así, el tonto y el malito no mejoraron durante el gobierno foxista. Siguieron igual. Después vendría 
Felipe Calderón, quien intentó sacar del hoyo a Huatulco con un impresionante evento en la bahía de Tangolunda, el 25 de marzo de 2008, al 
cual tuvieron la delicadeza de ya no llamar “relanzamiento” (lo cual habría sonado a burla), sino que lo bautizaron como “renacimiento”. 
 

                              Busca México atraer viajeros de otros países para reducir la dependencia turística de EU - La Jornada 
El gobierno mexicano prevé duplicar, en un año y medio, las llegadas de viajeros de países distintos a Estados 
Unidos como parte de su estrategia para disminuir la dependencia del turismo estadunidense. Al menos durante 
2016, México logró incrementar los flujos de turistas provenientes de países que más gasto turístico generan a 
escala mundial, sin incluir a las naciones de Norteamérica. 
 
China, Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Francia, Rusia, Canadá, Corea del Sur, Italia y Australia conforman, 
en ese orden, el selecto grupo de las 10 naciones con el mayor gasto turístico en los viajes internacionales. Sin 

embargo, ocho de esos países representaron apenas 10 por ciento del total de los viajeros de Estados Unidos y Canadá, que son los principales 
mercados de turistas hacia México. Una de las metas de la estrategia de diversificación de mercados es duplicar los flujos de viajeros con 
residencia distinta a Estados Unidos, de donde provienen casi 60 por ciento de los visitantes internacionales, dijo recientemente el secretario de 
Turismo, Enrique de la Madrid Cordero. 
 

                           Gerardo García – De Tour / Los huevos en una canasta no siempre se rompen – La Razón 
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, en efecto ha llegado para convulsionar al mundo. En el 
caso de México, los hechos han demostrado que sus amenazas, si bien no las ha cumplido, sí han generado un ambiente 
de tensión que se adereza con hechos como aquellas inversiones, principalmente en el sector automotriz –y toda su 
cadena de suministros- que se han anunciado que se harán en el país vecino y no en el nuestro. Es cierto que su política 
migratoria, sus decretos impidiendo el ingreso a Estados Unidos a ciudadanos de ciertos países, permiten vislumbrar que, 
refiriéndonos aquí al tema de la industria turística, podrá generar cambios negativos en el crecimiento de los viajes 
internacionales, no sólo a ese país, sino a otros más, en tanto lo que detonó el impulso en el último lustro en ese ramo, 

fue la apertura en las políticas de visados en muchos países –principalmente el vecino del norte-. Es cierto, pues, que México debe estar alerta 
en tanto pueda venir un cambio en la política de viajes al exterior del gobierno norteamericano hacia sus ciudadanos –tasas impositivas a los 
viajeros, principalmente- y que debe impulsar la diversificación de sus mercados. Pero ni tanto que queme al santo, ni llamar tan rápido a los 
bomberos. 
 
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, hace muy bien al promover desde su ámbito la diversificación de mercados. Él, que ahora se 
encuentra en Berlín, en la ITB –la principal feria turística del mundo- ha declarado que ante las circunstancias, debe fortalecerse la búsqueda del 
crecimiento en llegadas de ciudadanos de otras nacionalidades, en el entendido que la abrumadora mayoría de los visitantes internacionales a 
nuestro país, vienen de Estados Unidos y Canadá. Acierta, en efecto, al resaltar el doce por ciento de crecimiento en el último año en las llegadas 
de ciudadanos alemanes al país –unos doscientos veinte mil visitantes en 2016- y bien podría decir también de los casi ya quinientos cincuenta 
mil británicos que viajan e México o los cuatrocientos treinta y nueve mil colombianos. Sí, pero sin dejar de ver que nueve millones 417 mil 
americanos y un millón 717 mil canadienses nos visitaron el año anterior. 
 

 
 
 
 
 
           TURISMO 
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                               Campeche visita la Ciudad de México para mostrar su riqueza – El Sol de México 

Con un concepto innovador y una atractiva muestra del estado, la Secretaría de Turismo alberga, en su espacio 
de promoción y difusión turística Punto México, la exposición “Campeche” que busca atraer el turismo a la 
entidad para que conozcan la oferta cultural, artesanal, gastronómica, natural y de historia. El evento fue 
inaugurado por el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, quien resaltó que Campeche “tiene en su vocación 
turística una de las principales ventajas para detonar su desarrollo. Tiene grandes maravillas que dar a conocer 
al mundo como con sus riquezas culturales y arqueológicas, entre otras, pero además es la entidad con el 
menor índice delictivo que la ubica como la más segura de México”. 

 
Y aseveró que en oportunidades como éstas, “Hay que presumir a nuestro país, nuestra gente, siempre hay que hablar bien del país. 
Presumamos a México y presumamos a Campeche” en Punto México”. Por su parte, el secretario de Turismo Federal,  Enrique de la Madrid 
Cordero, destacó que “Campeche en Punto México” es un estado privilegiado, mezcla de modernidad con tradición, y que habrá de potenciar su 
vocación con la oportunidad que se está consolidando de detonar la ruta Mundo Maya. (20 Minutos.com.mx) 
 

                              Arribos extranjeros y domésticos a Los Cabos continúan en ascenso – Grupo En Concreto 
El destino turístico de Los Cabos, Baja California, captó la llegada de 2.1 millones de visitantes por vía aérea en 2016, 
de los cuales, 1.5 millones fueron arribos internacionales y más de 500 mil nacionales, indicó Rodrigo Esponda, 
Director General del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca). Entrevistado por EN CONCRETO, detalló que el 
segmento de turistas extranjeros que visitaron el destino aumentó 12% el año pasado,  mientras que los viajeros 
provenientes de otros estados del país registraron un incremento de 24 por ciento. 
 
“Creemos que en 2017 tendremos 350 mil visitantes adicionales a los 2.1 millones registrados el año pasado, por lo 

que estamos previendo que el flujo nacional y el internacional van a crecer con la misma tendencia registrada el año pasado, que fue del doble”. 
Aseguró que el programa Viajemos Todos por México, impulsado por la Secretaría de Turismo (Sectur), fue un detonante del crecimiento que 
registró el segmento doméstico y muestra de ello es su proyección de que los 500 mil visitantes registrados el año pasado, se duplicarán en 
2017. 
 

                                   México y Paraguay compartieron estrategias de promoción turística – Grupo En Concreto 
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, sostuvo un encuentro con la 
Ministra de Turismo de Paraguay, Marcela Bacigalupo, con el propósito de compartir experiencias exitosas en 
materia de turismo, perspectivas de cooperación bilateral y el fortalecimiento de la región en este sector. De 
acuerdo con un comunicado, en el marco de una visita de trabajo a nuestro país, compartieron las estrategias y 
programas que sus respectivos gobiernos han implementado para promover el turismo, particularmente el 
doméstico, e involucrar a las comunidades y a los jóvenes en el desarrollo económico, a través de esta actividad. 
 

Por su parte, De la Madrid Cordero dio a conocer programas exitosos de la Sectur como “Pueblos Mágicos” que ha permitido promover la 
cultura e historia, el empoderamiento ciudadano y desarrollar rutas temáticas, el cual ha sido benéfico para el desarrollo económico de 
comunidades en México y ha sido replicado en diferentes partes del continente. Mientras que Marcela Bacigalupo compartió la experiencia con 
su versión del programa denominado “Pueblos con Encanto” que, al igual que el modelo mexicano, ha probado su contribución en la derrama 
económica en estas localidades. Otro de los programas desarrollados por la Sectur que despertó el interés de la delegación paraguaya fue el de 
“Mejora tu Hotel”, pues involucra al sector privado y a la banca de desarrollo, destacó la Sectur. (20 Minutos.com.mx) 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                                   Aún sin EU, el TLCAN seguirá vigente entre México y Canadá - La Crónica de Hoy 
El embajador de Canadá en México, Pierre Alarie, confió en que las negociaciones para modernizar el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) llegarán a buen término. En el marco de su participación en el foro 
de la 100 Asamblea General de la American Chamber México, el diplomático argumentó que la integración entre 
México, Estados Unidos y Canadá es tal, que en un futuro cercano los productos podrían incluir la etiqueta de 
“Hecho en Norteamérica”. 
 
No obstante, aclaró que si Estados Unidos decide salir del TLCAN, el acuerdo seguirá vigente entre Canadá y 

México, que tendrían que negociar su modernización. El diplomático dijo en entrevista que la posición del gobierno canadiense es muy clara a la 
renegociación del TLCAN, “sin embargo, deberá de hacerse de manera trilateral. Es obvio que el gobierno de Canadá considera que es un tratado 
entre los tres países y es importante que nos sentemos los tres países juntos a la mesa”. 
  

                                       Crece 64% número de hogares con internet: INEGI - La Crónica de Hoy 
En lo que va de esta administración el número de hogares con acceso a internet creció 64 por ciento para 
alcanzar un total de 15.7 millones de casas con este servicio, que representan el 47 por ciento del total de los 
hogares del país, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). 
 
De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de las Tecnologías de la Información 
en los Hogares (Endutih) 2016, el número de hogares con internet pasó de 9.6 a 15.7 millones de hogares de 
2013 a 2016, lo que representa un crecimiento acumulado de 64 por ciento. Pese a ello, el ritmo en la adopción 

del internet de este sexenio fue menor al compararlo con el mismo periodo del sexenio anterior. 
 

https://www.elsoldemexico.com.mx/cultura/615642-campeche-visita-la-ciudad-de-mexico-para-mostrar-su-riqueza
http://www.20minutos.com.mx/noticia/197998/0/campeche-registra-derrama-economica-por-457-mdp-en-materia-turistica/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/03/arribos-extranjeros-y-domesticos-a-los-cabos-continuan-en-ascenso/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/03/mexico-y-paraguay-compartieron-estrategias-de-promocion-turistica/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/198249/0/mexico-y-paraguay-comparten-experiencias-de-promocion-turistica/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1014451.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1014448.html


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 15 de marzo 2017  

 
 
 

                                  SHCP busca meter en orden cobro del predial en el país – La Razón 
El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, reconoció que el cobro de impuesto 
predial en el país se encuentra rezagado, por lo que el gobierno estudia modificarlo para que aporte una mayor 
recaudación a los municipios y al crecimiento del PIB. “Este impuesto cumple con dos objetivos, no solamente le 
da a los municipios una fuente de ingresos relevante, sino que además se convierte en un instrumento de 
desarrollo urbano relevante. Por lo que, en términos de hacer una evaluación prospectiva hacia el futuro, hay 
áreas de oportunidad para tratar de identificar cómo fortalecer el predial, como una fuente de ingresos 
relevante”, dijo durante la 100 Asamblea General de la American Chamber of Commerce. 

 
Dijo que en materia fiscal, los países en el mundo sólo aplican el equivalente a lo que en México es el Impuesto Sobre la Renta (ISR), al Valor 
Agregado (IVA), sobre Producción y Servicios (IEPS) y al Predial. Así, las reformas fiscales que se han iniciado en otras economías, tienden a ser 
reformas que modifican los parámetros de estos cuatro marcos tributarios. Y la gran oportunidad para México “es hacer las cosas mejor en el 
impuesto predial”. 
 

                                     CFE entra a negocio de gasolinas con el alquiler de sus almacenes – La Razón 
Por primera ocasión, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) participará de manera directa en el 
almacenamiento de combustibles, ya que al mejorar e incrementar sus gasoductos y el uso de energías limpias, 
liberará capacidad de sus almacenes para guardar gasolina, diésel o turbosina de los nuevos competidores 
privados. El director general de la CFE, Jaime Hernández Martínez, indicó que este año empezará a liberar algunas 
de sus terminales que están ubicadas en el norte del país, y en los próximos 12 años dejará de ocupar una 
capacidad de almacenamiento de hasta 10.7 millones de barriles de combustibles líquidos. 
 

Con la capacidad liberada, prácticamente se duplicaría el volumen actual de almacenamiento con el que cuenta México, dijo durante la 
presentación de su Proyecto de Infraestructura de Almacenamiento de Combustibles Líquidos. Hernández Martínez detalló que a través de la 
filial CFEnergía iniciará un proyecto piloto en los estados de Baja California y Sonora, en los que adecuará seis de sus instalaciones que 
anteriormente usaba para guardar el combustóleo y diésel, que ocupaba en sus centrales de generación de electricidad.  Dijo que se eligieron 
estas dos entidades para lanzar el proyecto, porque tienen una importante actividad económica y también porque son las primeras del país en 
las que se liberalizaron los precios de la gasolina y el diesel, conforme a lo establecido por la Comisión Reguladora de Energía (CRE).  
 

POLÍTICA 
 

                                   AMLO quiere liderar, como presidente, la renegociación del TLC con EU y Canadá – El Financiero 
El presidente de México, Enrique Peña Nieto, puede estar adoptando una postura cautelosa en sus comentarios 
públicos sobre su homólogo estadounidense, Donald Trump, pero el hombre que actualmente figura como su 
posible sucesor no demuestra ese refreno. En una entrevista de 90 minutos el martes, Andrés Manuel López 
Obrador, el radical ajeno a los partidos políticos tradicionales que es el primer contendiente para las elecciones 
del próximo año, criticó la "campaña de odio" de Trump contra los inmigrantes mexicanos, lo acusó de violar las 
leyes de derechos humanos, calificó a su plan para construir un muro en la frontera de herramienta 
propagandística y dijo que ansiaba encargarse de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del 

Norte (TLCAN). Dijo que el presidente Peña Nieto estaba muy callado y que Donald Trump hablaba muy alto. 
 
Sus declaraciones podrían ser un anticipo de los enfrentamientos futuros. México y Estados Unidos han disfrutado de una relación de 
cooperación durante décadas. Trump ha cambiado la dinámica. Ha enojado tanto a los mexicanos que, si las encuestas tienen razón, están 
dispuestos a elegir a un nacionalista ardiente propio, un político que ha pasado años denunciando la forma en la que se maneja la economía 
para atender los intereses de los extranjeros - en cierto sentido, un mexicano anti-Trump. 
 

Peña reitera llamado a unidad nacional - La Crónica de Hoy 
El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que si actuamos en un frente unido, podremos superar los retos que 
enfrenta el país. “El llamado a la unidad nacional, no pide que todos hablen con una sola voz o que todos 
aprueben las políticas de un gobierno ni que todos compartan las mismas ideas, sino que los mexicanos deben 
sumarse a la unidad que nos hace avanzar en conjunto en favor de los valores y causas nacionales”, dijo.   
 
Al iniciar la colecta nacional de la Cruz Roja, a la cual no asistió su esposa Angélica Rivera por encontrarse enferma 
de gripe, el mandatario formuló un llamado a la solidaridad y a la unidad e hizo votos porque esta colecta alcance 

la meta de recaudación que se han propuesto de 355 millones de pesos. “La labor de la Cruz Roja Mexicana es uno de los ejemplos más claros de 
unidad nacional, generosidad y altruismo”, señaló el Jefe del Ejecutivo, quien ingresó mil pesos a una de las alcancías. 
 

Se congela gira de AMLO en Nueva York – La Razón 
El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), culminó su gira de trabajo en Nueva 
York, EU, en medio de polémica y eventos que tuvieron que ser interrumpidos. Además de frenar un mitin ante 
las protestas de Antonio Tizapa, padre de uno de los 43 normalistas desaparecidos en Iguala, ayer, hasta la nieve 
le impidió continuar con su agenda. El lunes, mientras el tabasqueño encabezó un evento en un auditorio en esta 
ciudad, Tizapa protestó con pancartas en las que mostraba fotografías del dirigente de Morena junto con José Luis 
Abarca, exalcalde de Iguala y señalado como el principal responsable de la desaparición de los estudiantes de 
Ayotzinapa. 

 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article341093
http://razon.com.mx/spip.php?article341089
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/amlo-se-dice-listo-para-renegociar-el-tlcan.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1014519.html
http://razon.com.mx/spip.php?article341081


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 15 de marzo 2017 

 
 
 

 
 
Además de otra imagen en la que el morenista aparece junto con Ángel Aguirre, exgobernador de Guerrero al momento de los hechos. Tras 
parar el evento, López Obrador subió a su camioneta donde Tizapa volvió a cuestionarlo, ante lo cual el líder de Morena le dijo que era un 
provocador. “Cállate”, se escucha decir al tabasqueño al padre del normalista, lo que desató una polémica en redes sociales. En entrevista para 
el noticiero de Ciro Gómez Leyva en Radio Fórmula, Tizapa sostuvo que no es un provocador y dijo que sólo hizo “lo que haría cualquier padre 
por un hijo”. 
 

Confronta a perredistas definición para Edomex – La Razón 
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) enfrenta un conflicto sobre el proceso de elección de su candidato 
para el gobierno del Estado de México. Mientras que el precandidato Juan Zepeda aseguró estar de acuerdo con 
la realización de una encuesta como un “elemento más” para elegir al abanderado perredista, Javier Salinas 
señaló que no reconocerá los resultados de éstas, los cuales se darán a conocer hoy. 
 
En entrevista con La Razón, Salinas, quien es parte de la corriente Nueva Izquierda, explicó que esperará a que el 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resuelva la impugnación que presentó, con el fin de 

que se repongan las elecciones internas para elegir al representante del sol azteca. “Voy a esperar lo que diga el Tribunal. Yo creo que en ocho o 
10 días resolverá”, comentó. El perredista explicó que entre los motivos del por qué no avala la medición que realizó el partido el fin de semana, 
es debido a que, aseveró, van encaminadas a que gane Juan Zepeda, de la corriente ADN. 
 

INTERNACIONALES 
 

Trump da libertad al Pentágono y la CIA para atacar con drones a terroristas - La Jornada 
El gobierno del presidente estadunidense Donald Trump dio más libertad al Pentágono y a la Agencia Central de 
Inteligencia (CIA) para llevar a cabo ataques de drones contra objetivos extremistas en Medio Oriente, informó 
este martes la prensa estadunidense. Esta política es opuesta a la del ex presidente Barack Obama, que establecía 
que los ataques con drones debían ser aprobados en un proceso intergubernamental en Washington. 
 
El diario Wall Street Journal señaló que “el presidente Donald Trump otorgó a la CIA, en secreto, nuevos poderes 
para llevar a cabo ataques con drones contra sospechosos de terrorismo”. Esta extensión de poderes fue puesta 

en práctica por primera vez a finales de febrero en un bombardeo contra el número dos de Al Qaeda en Siria, Abu Jeir al Masri, indica el diario, 
que cita a funcionarios estadunidenses no identificados. 
 

Holanda decide hoy si entra en la “guerra” de Trump contra el islam - La Crónica de Hoy 
Los Países Bajos, la nación que se defiende de la amenaza del mar con muros, decide hoy si levanta con sus votos 
otro muro, pero éste que frene lo que parece imparable desde la victoria en noviembre de Donald Trump en las 
elecciones de Estados Unidos: el triunfo en Europa de la derecha populista y antimusulmana. 
 
Una victoria del candidato de la ultraderecha holandesa, Geert Wilders, daría un fuerte impulso a la candidatura 
de Marine Le Pen en Francia, país que dentro de sólo 40 días acude a las urnas. Y si cae Francia, el país que más 
atentados yihadistas ha sufrido, Europa tal como la conocemos, está perdida. La canciller alemana Angela 

Merkel, que a finales de año busca la reelección, quedaría sola ante la amenaza en su país de la extrema dereceha xenófoba y sin fuerzas para 
impedir que explote la Unión Europea, poniendo así fin a un bloque que no sólo trajo una prosperidad nunca antes vista al viejo continente, sino 
que propició décadas de paz entre sus naciones, después de que casi se destruyeran durante las dos guerras mundiales del siglo pasado. 
 

Casa Blanca se adelanta a emisora en publicar impuestos de Trump - La Crónica de Hoy 
Luego de meses negándose a publicar su información fiscal, rompiendo así una tradición de más de cuatro 
décadas en Estados Unidos, el gabinete del presidente Donald Trump reveló ayer información fiscal del 
mandatario. Eso sí, publicó sólo los datos relativos al ejercicio de 2005, y tan sólo para anticiparse a la emisora 
estadunidense MSNBC, que anunció ayer que había obtenido esta información y que se disponía a divulgarla. 
 
En cualquier caso, los datos revelan que ese año Trump pagó 38 millones de dólares en impuestos, lo que 
representa un 25 por ciento sobre unos ingresos superiores a los 150 millones de dólares. Estos datos siguen a los 

publicados por The New York Times semanas antes de las elecciones, que mostraban que en 1995 el ahora presidente logró eludir el pago de 
impuestos federales durante dos décadas gracias a declarar pérdidas por 916 millones de dólares. 
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