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PRIMERAS PLANAS 
 

 Arrastran estados corrupción y deuda 
Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Quintana Roo comparten haber tenido 
gobernadores priistas acusados de corrupción y deudas públicas más altas por 
habitante 

 

 

 
En 2018, riesgo alto de victoria populista: Human Rights Watch 
La organización llama a ser “vigilantes” en los comicios de Latinoamérica 

  

 El peso resiste a pesar de Trump 
El tipo de cambio se mantuvo en bancos por debajo de 19 pesos por dólar; la 
cancillería aclaró que no negociará el Tratado de Libre Comercio a través de las redes 
sociales 

 

Autor del atroplello de 17 personas en Río no tenía licencia 
El autor del accidente en la playa de Copacabana perdió su licencia por infracciones 
y será acusado formalmente de homicidio culposo, tras sufrir un ataque epiléptico 
mientras conducía 

 Trump: México pagará el muro de cualquier manera 
Nada costeará el país; es un principio de soberanía, afirmó la Secretaría de 
Relaciones Exteriores 

 

Ejecutaron Marinos y Grupo Hércules a 4 personas en 2014 
Elementos de la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) y del Grupo 
Táctico Operativo Hércules Matamoros “detuvieron de manera ilegal y arbitraria a 
cuatro personas (un mexicano y tres estadunidenses), las desaparecieron 
forzadamente y las ejecutaronarbitrariamente” en Matamoros, Tamaulipas, en 
octubre de 2014. 

 A un año de Trump: sin muro, con Tratado de Libre Comercio… 
Con su particular estilo agresivo, el mandatario polarizó a Estados Unidos, fomentó 
el racismo y no ha pasado semana alguna sin que se haya visto involucrado en 
alguna polémica o disputa 

 

Vanessa Rubio deja Hacienda y se integra al equipo de Meade 
A través de su cuenta de Twitter, la exsubsecretaria de Hacienda y Crédito Público 
dio a conocer que será la coordinadora de la Oficina del precandidato a la 
presidencia por el PRI, José Antonio Meade. 

 Un año en vilo 
Gestión de Trump en Estados Unidos, con desencuentros, pleitos y hasta algunos 
éxitos 

 

Las “mujeres y hombres fuertes” que guiarán a los candidatos a la presidencia 
A 70 días de que comiencen oficialmente sus campañas como candidatos 
presidenciales, afinan los equipos que los acompañarán en la elección más grande 
de la historia del país. 

 
Mantenimiento a casas por ley, meta del GCDMX: Ricardo Becerra 
La cultura de asegurar un inmueble y darle mantenimiento será uno de los 
componentes más importantes del Plan de Reconstrucción de la Ciudad de México. 

 

Descarrila un tren en Ecatepec; hay cinco muertos 
De acuerdo a la ley publicada en 1995, la SCT fija variablemente las dimensiones y 
características de la franja de terreno requerida para la construcción, conservación, 
ampliación, protección y el uso adecuado de una vía ferroviaria. 
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TURISMO 
 

Presionan inversionistas españoles por inseguridad en QR-Excelsior 

Este miércoles Inverhotel, la asociación de dueños de hoteles más importante de España, organizó una 

reunión con Carlos Joaquín, el gobernador de Quintana Roo, quien no asistió a la cita en el hotel Meliá 

Fénix. 

La razón fue que el presidente Enrique Peña viajó a esa entidad antes de volar a Sudamérica y el mandatario estatal se 

que-dó a acompañarlo. 

En su lugar estaba previsto que iría Marisol Vanegas, la titular de Turismo de Quintana Roo, pero los empresarios 

presionaron para que fuera también Enrique de la Madrid, titular de Turismo federal; quien envió en su lugar al 

subsecretario Gerardo Corona y a Héctor Flores Santana, director general del Consejo de Promoción Turística de 

México. 

Allí estaban varios de los capitanes de la industria turística española comenzando con Gabriel Escarrer, presidente del 

gigante hotelero Grupo Meliá. 

 

¿Legislar o no a las plataformas de contacto?-Excelsior 

La regulación de las plataformas de contacto que facilitan el hospedaje de turistas en la llamada oferta 

extra-hotelera, ha comenzado a subir en la escala de atención prioritaria entre los reguladores y 

definidores de políticas públicas a nivel mundial. La Unión Europea ha decidido no regularlas, pero 

admite que es una decisión que se toma a nivel municipal, estatal o nacional. 

Un caso similar ocurre en Estados Unidos y Canadá, donde la mayor preocupación se centra en la seguridad del turista 

tanto por el cumplimiento de contrato como en los temas de cuidado de salud y atención en caso de siniestro. Se 

estima, sin embargo, que la oferta extrahotelera. 

De las plataformas, la más evolucionada es Airbnb con cuatro millones de rentas listadas en 191 países (más universal 

que algunos organismos de Naciones Unidas), y la ocupación instantánea por semana es de 1.7 millones de propiedades 

con estancias superiores a cuatro días. En propiedades supera a las cinco cadenas hoteleras más grandes del mundo que 

según STR Rankings son Marriot con cinco mil 929 propiedades y 1.5 millones de cuartos de hotel; Hilton con cuatro mil  
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856 hoteles y 790 mil 659 cuartos; Intercontinental con cinco mil 34 hoteles y 727 mil 820 cuartos. Agregue el Windham 

y el Accord. 

 

Quirino (Sinaloa) y Murat (Oaxaca) por turistas europeos-Excelsior 

Son dos estados que han sufrido violencia. Sinaloa, por el tema del narcotráfico, y Oaxaca, por el tema 

magisterial.  Ahora, sus gobernadores quieren dar la vuelta a la página, y apoyados por el secretario del 

Turismo, Enrique de la Madrid, se presentan en España en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) para 

dar a conocer atractivos gastronómicos de Sinaloa y Oaxaca, nuevas infraestructuras en Mazatlán y con 

la autopista que unirá Oaxaca a Puerto Escondido, pero, sobre todo, para decir: los destinos de Mazatlán y Oaxaca sí son 

seguros. Y vienen por los touroperadores europeos. 

De la Madrid presentó ante medios y touroperadores, en su misma mesa, a los dos gobernadores, Quirino y Murat, 

quienes le tomaron la palabra al gobierno federal para trabajar en el tema turístico. Y fue con De la Madrid donde se 

armó la discusión de percepción y realidad. 

¿Qué tanta es la percepción de inseguridad, y qué tanto de verdad lo es? En algunos estados, lo sabemos, la realidad sí 

es de inseguridad: Tamaulipas y Guerrero. Pero los otros quieren dejar de serlo y subirse a la ola turística del gobierno 

federal. 

 

El Contador-Excelsior 

El Fideicomiso de Turismo de Puerto Vallarta, que encabeza Javier Aranda, matará dos pájaros de un tiro, pues además 

de tener presencia en la Feria Internacional de Turismo, que se realiza en España, participará en la Feria Nórdica de 

Viajes Matka, en Finlandia. No hay que olvidar que a finales del año pasado el destino logró que la aerolínea nórdica 

Finnair, a cargo de Pekka Vauramo, aterrizara en el aeropuerto de ese destino con su avión Airbus A350. Ahora lo que 

busca el destino es lograr que este vuelo de temporada, que estará vigente hasta el 18 de marzo, pueda repetir para la 

próxima temporada de invierno y además se alimente de viajeros de otros países europeos. 

 

Corporativos-La Cronica 

Wyndham Worldwide Corporation, una de las compañías hoteleras más grandes del mundo, anunció hoy que adquirirá 

la cadena de hoteles “La Quinta”, por mil 950 millones de dólares en efectivo. La transacción, que se espera concluya en 

el segundo trimestre de 2018, otorgará a Wyndham, una cadena de 900 hoteles, la oportunidad de incrementar su 

portafolio a más de nueve mil localidades en 75 países alrededor del mundo. 

 

¿El séptimo o el sexto lugar mundial?-El Financiero 

Como ya comentamos en este espacio, el actual sexenio resulta ser el mejor que hemos tenido en 

materia turística. La mayoría de los indicadores han sido positivos sostenidamente año tras año, lo cual 

nos ha llevado a algo que todavía no es oficial, pero prácticamente sólo queda esperar el anuncio de la 

Organización Mundial del Turismo para darlo por hecho: en 2017, nuestro país habrá alcanzado la séptima posición en 

el ranking global de receptores de turistas internacionales, desplazando junto con Turquía a Alemania al noveno sitio, ya 

que los turcos habrían brincado del décimo al octavo. 

El anuncio fue hecho con cautela en diciembre pasado por el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, durante una 

gira que realizó en Nueva York, lo cual repitió ayer en la feria turística Fitur, en Madrid. 
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Con él coincide el Consejo Nacional Empresarial Turístico (que dirige Pablo Azcárraga), que en su más reciente análisis 

de la actividad del sector en México, prácticamente asegura que alcanzamos ya el lugar siete en el Top Ten mundial de 

las naciones más visitadas. 

Sin embargo, el exsecretario de Turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco Marqués, también en Madrid se 

mostró más optimista y generoso, al no regatearle méritos a la actual administración federal y afirmar que los 

resultados obtenidos el año pasado podrían alcanzar, incluso, para llegar no al séptimo, sino al sexto lugar, con lo cual 

habría superado a los germanos y también al Reino Unido. 

 

 ECONOMÍA Y FINANZAS
 

Sector inmobiliario en México, con potencial-El Economista 

Antonio Hanna Grayeb, presidente de la Federación Internacional de Bienes Raíces para las 

Américas (FIABCI) aseguró en entrevista que el sector inmobiliario en México tiene todos los 

ingredientes para crecer a una tasa de 6% durante el 2018, con zonas que incluso podrían crecer 

por arriba de ese porcentaje como el Bajío, la Riviera Maya y la Riviera Nayarita. 

Actualmente, dijo, el sector inmobiliario representa 14.1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo cual hace de éste 

la segunda fuerza económica de México, al ser una industria en la que 98.7% de sus productos y de los insumos son de 

producción nacional, que genera 3 millones de empleos y tiene impacto en 78 ramos de la economía. 

El también exdirigente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) dijo que el crecimiento 

proyectado para el 2018 es prácticamente del mismo nivel que el registrado en el 2017, lo cual se logró muy a pesar de 

las adversidades económicas, principalmente el incremento en el costo de materiales de construcción. 

 

 

Llegaría una mujer al “Club de Tobi” del Banco de México-Excelsior 

Irene Espinosa Cantellano podría convertirse en la primera mujer en ocupar el cargo de 

subgobernadora del Banco de México, de ser ratificada por el Congreso. Esto luego de que fuentes 

del instituto central comentaron de manera extraoficial que el Ejecutivo Federal la propuso para el 

cargo. 

Irene Espinosa, es licenciada en economía por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y ocupa actualmente el 

cargo de Tesorera de la Federación, labor que desempeña desde abril de 2009. Tiene una maestría en políticas públicas 

con especialidad en evaluación de proyectos sociales y económicos por el mismo instituto. 

La plaza que ocuparía Espinosa Cantellano llenaría la vacante de subgobernador que dejó Alejandro Díaz de León, luego 

de que el 28 de noviembre fue designado por el presidente Peña como gobernador del Banco de México. 

En caso de confirmarse, la propuesta de Irene Espinosa por parte del Presidente de la República, el Senado tendría que 

ratificar el nombramiento. 
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Denuncian industriales alza de 400% en tarifas de electricidad, en enero-La Jornada 

Cinco años después de aprobada la reforma energética, industriales y comerciantes del país se 

quejaron de incrementos de hasta 400 por ciento en las tarifas de electricidad de baja tensión en 

las facturas de enero, una situación que, dijeron, genera presión social, resta competitividad a los 

sectores económicos y provocará el cierre de empresas. 

En apenas un mes, las alzas variaron desde 20 hasta 150 por ciento en el caso de las industrias y de entre 100 hasta 400 

por ciento en los sectores servicio, comercio y turismo, denunciaron por separado Manuel Herrera Vega, dirigente de la 

Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), y Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de 

Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). 

Denunciaron que los incrementos comenzaron a partir de la modificación a la metodología para la determinación de las 

tarifas eléctricas aprobada en noviembre, por lo cual exigieron a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que revise los 

criterios para la imposición de dichos costos. Además, calcularon que las alzas continuarán para el consumo de los 

hogares mexicanos durante el segundo trimestre. 

 

Ronda exitosa, si se subasta la cuarta parte de 29 bloques-La Cronica 

El Gobierno mexicano considerará exitosa una gran subasta de petróleo y gas en aguas 

profundas a finales de este mes si asigna al menos una cuarta parte de los 29 bloques que se 

ofrecen a inversionistas, dijo este jueves a Reuters el secretario de Energía, Pedro Joaquín 

Coldwell. 

“En ese contexto nosotros estimamos que adjudicar siete lotes, siete bloques como mínimo, a partir de allá, la licitación 

podría ser altamente exitosa”, explicó. 

Coldwell destacó que las empresas petroleras internacionales que participan en yacimientos de aguas profundas de 

México han apostado por el país, y resaltó que los bloques se encuentran en zonas con infraestructura desarrollada o 

cerca de ellas. 

“También nuestro modelo de contratos, nuestro sistema licitatorio, dan mucha confianza y mucha certeza. La propia 

reforma energética fija reglas que le dan mucha certeza a las empresas petroleras”, agregó el funcionario. 

El 31 de enero se licitará en la Ronda 2.4 los bloques que se localizan en el Golfo de México en la mayor subasta 

petrolera desde que el Gobierno completó en 2014 la reforma que permitió a Petróleos Mexicanos (Pemex) tener más 

competidores. 

 

México ‘empaca’ contrapropuestas para la ronda 6 del TLCAN-El Financiero 

México ‘viajará’ a Canadá a la sexta ronda de renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte con contrapropuestas en la maleta, aseguró Moisés Kalach, jefe del Cuarto de 

Junto. 

“Nosotros con nuestros aliados en EU le hemos subido el costo de salida al presidente Trump” 

“Creo que llegamos muy bien preparados en la parte técnica. Estará todo el equipo técnico para expresar posiciones, 

llegamos con contrapropuestas, con una revisión importante con el equipo negociador, y por otro lado llegamos en un 

momento muy bueno en el tema de cabildeo, donde creo que nosotros con nuestros aliados en Estados Unidos le  
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hemos subido el costo de salida al presidente Trump; me parece que eso ha sido un factor fundamental en la toma de 

decisiones”, dijo a El Financiero. 

El empresario señaló que en 2017 tuvieron aproximadamente 250 reuniones con diversos actores estadounidenses, de 

éstas, 62 fueron con gobernadores del país vecino, 30 con gente de la administración y la Casa Blanca, 60 con 

congresistas y entre 90 y 94 con el sector privado. 

 

 POLÍTICA
 

Rotundo “NO” de México a los amagos de Trump-La Cronica 

Trump empezó tempranito el ataque, a las 6 de la mañana hora de la Ciudad de México, 

comenzó el tuiteo con un “el muro es el muro” y señaló que su idea sobre el tema no se 

había movido un ápice. Desmentía así a su jefe de gabinete, John Kelly, quien la noche previa 

afirmó que la postura del presidente estadunidense “ha evolucionado”. 

Una vez más, Trump señaló que México pagará “directa o indirectamente” la construcción fronteriza y lo calificó como 

el país más violento del mundo. También en la mañana, Luis Videgaray debió lanzar una respuesta a través de un 

comunicado que, como había pasado antes, atacó punto por punto: México no negociará por medio de las redes 

sociales o medios de comunicación, indicó el canciller, y “es abiertamente falso que México sea el país más peligroso del 

mundo”. 

La aseveración del canciller mexicano fue respaldada con datos de la Organización de las Naciones Unidas de 2014 (el 

reporte internacional más reciente), “México está lejos de ser uno de los países más violentos”, concluyó. 

En un tono enfático y que también advierte que esta discusión ha regresado una y otra vez a la mesa debido a Trump, el 

comunicado de Relaciones Exteriores señaló: “Reiteramos lo que hemos dicho muchas veces: México no pagará, de 

ninguna manera, un muro en territorio estadounidense a lo largo de la frontera. 

 

PGR trabaja en ocho solicitudes de extradición para César Duarte-El Financiero 

México presentó este jueves tres solicitudes formales con fines de extradición del exgobernador 

de Chihuahua, César Duarte, y ya se trabaja en otras ocho para dar seguimiento a las 11 causas 

penales que fueron presentadas, informó el encargado del despacho de la Procuraduría General 

de la República, Alberto Elías Beltrán. 

“El día de ayer ya se presentaron las tres solicitudes formales de extradición en contra de la persona y estamos 

trabajando para darle continuidad y llegar a presentar las once solicitudes que nos han presentado”, indicó en 

entrevista para Enfoque Noticias. 

Dijo que se están haciendo los trámites correspondientes con las autoridades extranjeras a efecto de que inicien los 

procedimientos de extradición. 
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Peña Nieto refuerza lazos bilaterales con Paraguay-Excelsior 

Los presidentes Enrique Peña Nieto y Horacio Cartes Jara, de México y Paraguay, 

respectivamente, acordaron profundizar la relación bilateral entre México y Paraguay a través de 

la firma de la Declaratoria Conjuntaa propósito de la visita oficial y cinco instrumentos de 

colaboración en diferentes materias. 

“En lo económico, hemos acordado avanzar en este 2018, cuando estamos ambos gobiernos en el último año de 

nuestras gestiones para poder establecer un acuerdo de complementación económica”, destacó el mandatario 

mexicano en Asunción. 

En mensaje a medios, el Ejecutivo afirmó que Paraguay es un socio importante de México en el hemisferio sur del 

continente y un vínculo de unión entre el Mercosur y la Alianza del Pacífico. 

 

 INTERNACIONALES
EU se acerca a cierre de gobierno por Congreso dividido-Excelsior 

El dividido Congreso de Estados Unidos parecía encaminar al gobierno federal a una parálisis este fin 

de semana, debido al enconado enfrentamiento bipartidista por las demandas demócratas de una 

solución a la legislación que protege de la deportación a unos 700 mil migrantes jóvenes. 

Los demócratas en el Senado advirtieron que bloquearán un proyecto de ley de financiación gubernamental de cuatro 

semanas aprobado por la Cámara el jueves en la noche, buscando dar forma a una medida posterior pero exponiéndose 

a cargos si son responsables de un cierre del gobierno inminente. 

Los republicanos, que controlan la cámara alta, aceptaron la afrenta alegando que los demócratas estaban secuestrando 

al poder ejecutivo con sus peticiones de proteger a los jóvenes que fueron traídos a Estados Unidos de forma ilegal 

cuando eran niños y que son conocidos como "dreamers". 

Patrulla Fronteriza destruye botellas con agua que deja ONG en el desierto para 

indocumentados-La Cronica 

La organización humanitaria No Más Muertes presentó un informe en el que denuncia “la 

destrucción intencional de más de 3 mil galones de agua” que fueron dejados por sus 

voluntarios para evitar las muertes por deshidratación, de inmigrantes indocumentados en el 

desierto. 

El informe subraya que agentes de la Patrulla Fronteriza, en la mayoría de los casos, son quienes tiran el agua o 

destruyen las botellas y como prueba presentaron un video publicado en 2011 donde oficiales tiran el vital líquido que 

dejan en depósitos para los inmigrantes. 

VANDALISMO. “La ayuda humanitaria para salvar vidas no termina con el vandalismo del agua, la Patrulla Fronteriza 

acosa a los voluntarios tanto en el campo como en el campamento”, dijo Paige Corich-Kleim, representante de No Más 

Muertes. 
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Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas pide reabrir la investigación del fallecido fiscal Nisman contra Cristina 

Fernández-La Jornada 

En una asombrosa injerencia en la justicia argentina, la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) pidió 

formalmente que se eleve a juicio oral la investigación por la denuncia que el fiscal Alberto Nisman presentó días antes 

de morir (18 enero 2015) en la que acusó a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a varios de 

funcionarios de su gobierno por intentar supuestamente encubrir el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina 

(AMIA) sucedido en julio de 1994, y asegurar impunidad a funcionarios iraníes, acusados por Estados Unidos e Israel por 

este hecho. 

Esto sucede al cumplirse este jueves tres años de la muerte de Nisman y el comunicado de la DAIA destaca que siempre 

confió en la justicia argentina y en el trabajo del fiscal Nisman y por este motivo, asumió el rol de querellante y solicitó 

la reapertura de la causa de su denuncia para que se investigara. 
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