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PRIMERAS PLANAS
'Vigilan' en CU... pero droga sigue
Pese a operativo de seguridad tras balacera y a equipo de
video que tiene la UNAM, la venta de droga persiste en varios
puntos de CU.
Italia pide a México “urgente solución” al caso de italianos
desaparecidos
El ministro italiano de Relaciones Exteriores, Angelino Alfano,
expresó "la fuerte preocupación" de su país por la
desaparición de sus ciudadanos en Jalisco
México e Italia colaboran en caso de napolitanos
desaparecidos
El titular de la SRE, Luis Videgaray, mantiene conversación con
su homólogo europeo, Angelino Alfano; acuerdan realizar
indagatorias para el desahogo de diligencias

Operó la Sagarpa con opacidad $65 mil millones: ASF
La dependencia entregó recursos sin padrón exacto de
beneficiarios. Otorgar apoyos en demasía, otro de los
quebrantos al erario federal. Tampoco comprobó que el
dinero se utilizara en producción agrícola
Guajardo va a EU, en medio de la ronda del TLCAN en
México
La reunión del secretario de Economía mexicano y el de
Comercio de EU será para tratar aspectos de la negociación
bilateral, confirmó Kenneth Smith jefe técnico de México.

TLCAN y elecciones entre las incertidumbres
Los primeros semestres de años electorales tienden a ser de
presión.

Lamenta EPN “rigidez legal” para opinar de elecciones
◗ Al inaugurar cuatro obras de infraestructura carretera en
Michoacán, el Presidente lamentó no poder opinar sobre el
proceso ◗ Destaca logros de su administración que son, dijo,
de toda la sociedad y hay que hacer el balance

INDICADORES FINANCIEROS
Divisas – El Economista
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DESTACADAS
MONEDA

PRECIO ACTUAL

VAR. %

18.83

-0.16%

EURO

23

-0.29%

LIBRA

26.03

-0.74%

YEN

0.18

+0.15%

REAL

5.8

-0.10%

PESO - DÓLAR

Metales – El Economista
METALES
COMMODITY

UNIDADES

PRECIO

ÚLTIMO VALOR

VAR %

CONTRATO

ORO (Nueva York)

USD/t oz.

1,318.9

1,340.5

-1.61%

FEB 2018

PLATA (Nueva York)

USD/t oz.

16.35

16.57

-1.38%

FEB 2018

COBRE (Nueva York)

USD/t oz.

3.15

3.19

-1.36%

FEB 2018

Índices Macroeconómicos – El Economista
ÍNDICES MACROECONÓMICOS
TASA

VALOR ACTUAL

VALOR ANTERIOR

VAR. %

1.5

1.9

-21.05%

131.981

131.711

+0.204994%

ACTIVIDAD INDUSTRIAL

-1.08

-1.24

-12.9%

DESEMPLEO

3.42

3.5

-2.29%

172910.0

173024

-0.1%

PIB
INFLACION

RESERVAS INTERNACIONALES
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Reeligen a Azcárraga en el CNET y Zozaya es vicepresidente - Excélsior
Ayer se llevó a cabo la asamblea del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y Pablo Azcárraga resultó reelecto
por unanimidad. Aunque los creyentes devotos de la “no reelección” dicen que el señor Azcárraga bien podría
apellidarse Díaz, como el general don Porfirio, la realidad es que su liderazgo al frente del Consejo satisface a muchos.
En primer lugar, porque es uno de los “capitanes” de la industria turística, pues sigue siendo el presidente del Consejo
de Administración del Grupo Posadas. Así es que el CNET se mantiene como el principal interlocutor empresarial del
turismo mexicano y uno de los pocos organismos en donde un dueño de una compañía que cotiza en la bolsa, es
quien funge como presidente. Este liderazgo le permitió a Azcárraga concretar algunos cambios, tras aquella desafortunada Reforma
Fiscal con la que se estrenó el gobierno de Enrique Peña Nieto.
También le permitió influir en la conducción del Consejo de Promoción Turística de México y aunque no se han aceptado todas las
propuestas del CNET, su participación ha sido activa desde la Junta de Gobierno. Además, Azcárraga ha hecho una alianza muy
provechosa no sólo para los empresarios, sino también para la industria, con la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac, que
dirige Francisco Madrid. En realidad, es la primera vez que se ha generado regularmente información de calidad sobre el turismo
mexicano desde el sector privado, algo que ha beneficiado al sector en su conjunto. Otro aspecto que destaca de su gestión es haber
puesto énfasis en la necesidad de contrarrestar las alertas de viaje del gobierno de Estados Unidos.
Fibras hoteleros crecen en el cuarto trimestre del 2017 – El Economista
Los fideicomisos de inversión en bienes raíces (fibras) hoteleros Fibra Hotel y Fibra Inn presentaron sus resultados financieros del cuarto
trimestre del 2017, en el que reflejaron crecimientos en los flujos de operación (EBITDA) e ingreso neto operativo (NOI, por su sigla en
inglés). El flujo de efectivo operativo (FFO) de Fibra Hotel fue de 273.3 millones de pesos en el último trimestre del 2017, un alza de 75.4%
respecto a la comparación del mismo periodo del 2016. Durante el cuarto trimestre del 2017, el NOI del fibra hotelero fue de 286 millones
de pesos, 15.3% mayor a lo reportado en los meses de comparación. Por su parte, la utilidad neta consolidada ascendió a 179 millones de
pesos, una variación positiva de 256% en el periodo de comparación.
El director general de Fibra Hotel, Simón Galante, dijo que los resultados del último tramo del 2017 tienen un valor adicional, toda vez que
actualmente tienen cuatro hoteles en proceso de desarrollo, 18 hoteles en etapa de estabilización, así como por la incorporación de un
nuevo hotel a principios de este año, activos que diversificarán más sus ingresos en dólares. Los números de Fibra Inn también reflejaron
crecimientos en los tres últimos meses del 2017. El FFO de la emisora fue de 116.7 millones de pesos, lo cual significó un avance de 12.7% al
compararse el mismo lapso del año previo.
Zozaya, nuevo vicepresidente del CNET con Azcárraga de presidente – Reportur
Alex Zozaya, CEO de Apple Leisure Group, sorprendió este martes al ser elegido vicepresidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico
(CNET) en lugar de Óscar Amérigo, mientras Pablo Azcárraga, presidente del Consejo de Administración del Grupo Posadas, resultó
reelecto por unanimidad por dos años más.
Alex Zozaya se ha caracterizado por tener un liderazgo en temas políticos del turismo mexicano y ha sido una de las voces más rotundas
contra algunas de las medidas más polémicas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, entre ellas el warning de viaje desde su
país.
La reelección de Azcárraga al frente del lobby de los empresarios turísticos y el nombramiento de un perfil de tanto peso como Zozaya
acontece en un momento en el que la defensa los intereses del sector cobra especial importancia ante los candidatos presidenciales a
las elecciones federales de México el domingo 1 de julio.
El pasado noviembre, como reveló REPORTUR.mx, el CNET propuso cuatro asuntos para que México mejore su turismo, empezando
porque el país debe diversificar sus productos financieros para generar nuevos esquemas de crecimiento en infraestructura (El CNET
propone 4 asuntos para que México mejore en Turismo).
Asimismo, pidió crear imágenes con campañas publicitarias que incremente el interés de los visitantes; tener una cultura en manejo de
riesgos climáticos y de seguridad para reaccionar con eficiencia, y contar con un sector empresarial mejor coordinado con los gobiernos
municipales, estatales y el gobierno federal para resolver diversas situaciones generadas en el ramo.
Guerrero cobrará impuestos a la plataforma Airbnb – El Financiero
El gobierno de Guerrero cobrará un impuesto del 3 por ciento a la plataforma de hospedaje Airbnb, lo que le
permitirá al estado generar ingresos anuales por 12 millones de pesos. De esta forma, Guerrero se convierte en
el cuarto estado del país junto con la Ciudad de México, Quintana Roo y Jalisco que cobran este impuesto al
hospedaje. En la Ciudad de México, por ejemplo, el tres por ciento se aplica al monto que recibe la persona
que renta el alojamiento. Luego de que el gobierno de ese estado y la compañía firmaron un acuerdo para
formalizar el cobro del impuesto, así como para impulsar la promoción de los destinos vacacionales de esta entidad, a través del sitio
web de la empresa.
“Ahora corresponde al Congreso del estado realizar la reforma a la ley de ingresos para establecer este nuevo gravamen, que permitirá
impulsar la promoción de los destinos vacacionales de Guerrero, a través de las aplicaciones digitales”, indicó el diputado Eduardo
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Cueva Ruiz, presidente de la mesa directiva en el Congreso Local. Ciudades como Acapulco, Ixtapa Zihuatanejo y Taxco de Alarcón son
los destinos de Guerrero que registran una mayor presencia de hospedados a través de la plataforma digital. Airbnb reportó que entre
enero y diciembre de 2017, alrededor de 120 mil 400 viajeros se alojaron con alguno de los 3 mil 200 anfitriones locales que forman parte
de la comunidad de Airbnb en esta entidad.
Mauricio Flores / Gente detrás del Dinero – La Razón Online
El speed-run de Sportway. Pues ayer entró en operación la sucursal Cancún del Club Deportivo Sportway, la sexta filial de la unidad de
negocios de estilo de vida sana que impulsa Raúl Beyruti como presidente de GINgroup. La nueva unidad, con 2,500 metros cuadrados,
está diseñada para realizar 33 actividades deportivas. Los empleados directos y asociados de la agrupación en el principal centro
turístico del país tienen una opción para evitar la obesidad y sus consecuencias.
What Are Mexico Tourisim Associations Predicting for 2018? – Resort Trades
Crossville, TN – February 2018 / Newsmaker Alert / It is that time a year again. Every year after the Christmas and New
Year’s holidays, we all are back to work and in execution mode for this years’ business plan. This month Resort
Trades (ResortTrades.com) went out to interview some leaders in the Mexico travel and tourism sector. We were
curious to learn about their initiatives they are undertaking within the vacation ownership sector.
Our January issue highlighted some of the new and exciting projects underway in Mexico for 2018. In this February
article, we want to continue that trend as we interview some industry leaders throughout Mexico’s travel and tourism
sector. We also learned about the several different tourism associations and their key objectives.
In Mexico, there are several tourism associations throughout the country. They were established to promote tourism
growth in Mexico, educational/networking opportunities, serve as a communication channel between the private and public sectors, and
to work hand in hand with the federal, state, and local authorities. In addition, each association has its own specific goals and objectives.
AMDETUR- Mexico City (CDMX) Chairman: Jorge Herrera, President: Carlos Trujillo
AMDETUR (National Mexican Resort Development Association) joins together 90% of the major vacation ownership resort developments,
through its local associations at the most important tourism destinations in México, such as Mazatlán, Los Cabos, Puerto Vallarta, Riviera
Nayarit, Nayarit, Acapulco, Cancun, Riviera Maya and other destinations throughout the country.
Among its main objectives are the promotion of national and international investment to help drive tourism industry growth in Mexico; to
serve as a consulting tool for federal, state and local authorities; to work in collaboration with public and private sectors in the promotion of
training programs; to be a communication channel in order to unify and concert private sector participation criteria.
On a national level, AMDETUR is a member of the Tourism Advisory Council, presided by the President of Mexico; member of the National
Tourism Business Council (CNET), the umbrella body of the travel and leisure industry, and trustee at the Mexico Tourism Board (CPTM). It has
signed Collaboration Agreements with the Federal Attorney’s Office of Consumer (PROFECO), with the main objective of conferring more
legal certainty and security to the relationship between suppliers and consumers within this sector; and with the Mexican Chamber of
Construction Industry (CMIC), in order to promote the development of tourism projects and construction best practice.
Resort Trades: What association initiatives are underway at AMDETUR for 2018?
Mr. Trujillo: At AMDETUR we will continue to promote the development and overall growth of the timeshare and vacation ownership
industry. Mexico plans on investing approximately 8 billion dollars over the next few years to build tourist facilities, particularly infrastructure
such as marinas, theme parks, golf courses, and hotels.
Resort Trades: Can you tell me about the AMDETUR Executive Counsel and its’ role in the improvement of the association?
Mr. Trujillo: Since Mr. Herrera became Chairman of the Board of Directors, AMDETUR has invited each of our members to join in the activities
we carry out within the association in the tourist industry, both national and international. We have an inclusive mentality, a long-term
vision, and we want to encourage sustainable growth and development to benefit all of our members. Our Board of Directors participates
actively through various committees, conventions, and education.
Resort Trades: What can we expect for the vacation ownership industry in Mexico in 2018?
Mr. Trujillo: in 2018, you can expect to see greater synergies and teamwork with local associations throughout Mexico. Also, we will
continue the “Golden Palms” Awards & Recognition Program. We expect this program to become a benchmark in the industry in the
coming years. In addition, we expect to have a stronger representation based on more than 20% growth in our membership base this past
year.
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ADEPROTUR- Puerto Vallarta, Jalisco President: Ms. Maria de Lourdes Ayala
ADEPROTUR is a regional association which encourages ethics and professionalism in the timeshare industry through the transparency of
processes and mechanisms that extends from prospecting to sales. They work to define a voluntary code to boost integral development
and sustainable growth of the vacation clubs in Puerto Vallarta and Riviera Nayarit. Their primary objective is to promote an innovative
and ethical culture that benefits both vacation club buyers and the most important developments in the region in order to contribute to
the economic development of our destination. The Trades spoke with Ms. Maria de Lourdes Ayala, Chairwoman of the association.
Resort Trades: What association initiatives are underway for 2018?
Ms. Ayala: ADEPROTUR would like to give greater relevance to our Members through more training seminars. We also plan to work closely
with our industry partners to provide improved products for our visitors to Puerto Vallarta and the Riviera Nayarit. In addition, we plan to
conduct more studies of our industry to identify strengths and weaknesses, and in turn, implement actions in the short and medium term
that will contribute to the strengthening of the Bay of Banderas region.
Resort Trades: What is ADEPROTUR doing to create value for its’ Members and their customers?
Ms. Ayala: We are combining our efforts with a new creative and conventional philosophy aimed at growing our industry where we will
reinforce the actions leading to professionalism, ethics, and best standard of service to our clients and partners.
Resort Trades: What can we expect from the vacation club industry in 2018?
Ms: Ayala: We expect a sustainable growth of the shared ownership industry in the region of Puerto Vallarta and the Riviera Nayarit
through the rigorous application of the code of ethics and high commercialization standards.
ADEPROTUR short-term objective is to support the multitude of vacation clubs in the region through their affiliation to our association,
instituting a dynamic of transparency and quality through high standards of service and certification of all our internal collaborators.
ACLUVAQ- Cancun, Quintana Roo President: Patricia de la Pena
The Association of Vacation Clubs of Quintana Roo (ACLUVAQ) is a regional association who started its activities due to the need to
protect the interests of the Timeshare industry and the tourist industry in Cancun, but above all to establish its own self-regulation which,
incidentally, is one of the highest achievements of ACLUVAQ.
By 2001 in Cancún there was already a respectable credibility of the Sector, however, in the other municipalities there was a total anarchy
due to the lack of regulation and of an entity that organized and promoted the same but above all that would ensure that It would be
fully complied with once it was established, which led to a series of anomalies that were damaging the image that had been created in
Benito Juárez, so the decision is made to change the municipal to the state level, thus being born the Association of Vacation Clubs of
Quintana Roo, AC (ACLUVAQ).
The Association is organized by a Board of Directors and an Assembly of Members. The Council is made up of eight people: a president
and seven different vice-presidents.
ASUDESTICO- Los Cabos, Baja California Sur Chairman: Eduardo Flores
ASUDESTICO is the Southern Baja California Association of Timeshare Developers. The association was founded in 1996. It currently has 18
developer members and other industry-affiliated members. Their objective is to focus on serving the joint task between authorities and
private sector through the agreement on criteria and regulation in order to promote the timeshare industry. Some of their developer
members are Royal Holiday, Pueblo Bonito, Vida Vacations, Villa del Palmar, and many others.
We discovered there are many vacation ownership associations throughout Mexico. In the end, it would be fair to say that all of the
associations share one common goal- to promote the awareness of travel and tourism to Mexico, along with, promoting the growth of the
timeshare industry throughout the country.
About Resort Trades
Resort Trades – the timeshare industry’s only true news journal – provides relevant, timely news to assist resort developers, operators and
management staff stay current and make better business decisions. The super tabloid print version is distributed twelve times annually to
every resort in the U.S. and is supported by an interactive online news resource, ResortTrades.com. A digital version, plus a newsletter, is
emailed monthly to a subscriber-base of approximately 25,000 including senior-level executives at development, management and
timeshare-related travel companies. ResortTrades.com is typically ranked in the top third of the first page by the major search engines
when searching on timeshare industry related topics.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
TLCAN y elecciones entre las incertidumbres – El Economista
La incertidumbre será una constante en el mercado bursátil mexicano este año. Las elecciones presidenciales y el
alargamiento de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) serán los
principales factores que generen incertidumbre, explicó Carlos Ponce, director general adjunto de Grupo
Financiero Ve por Más (Bx+), al presentar las Perspectivas Económicas y Bursátiles para el primer semestre del 2018.
El S&P/BMV IPC, principal índice de la Bolsa mexicana, ha tendido a recortar ganancias en el primer semestre de un
año de elección de presidente. En el 2006, los seis primeros meses el índice avanzó 7.55%; para el segundo
semestre, repuntó 38.13 por ciento. En dicho año, el S&P/BMV IPC presentó un alza de 48.56 por ciento. Seis años
después, la historia fue menos marcada. En el primer semestre del 2012, el índice avanzó 8.42% y en el resto del año subió 8.72 por ciento.
El 2018 empezó presionando al índice, aunque el futuro puede ser prometedor. En los primeros dos meses de cotización el S&P/BMV IPC
presenta una minusvalía de 2.80%; cerró en 47,970.19 unidades.
IP ve positivo encuentro entre Guajardo y Wilbur Ross en medio de séptima ronda – El Financiero
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) consideró positiva la reunión que tendrán el secretario
de Economía, Ildefonso Guajardo y el secretario de Comercio, Wilbur Ross, en Washington, en medio de la
séptima mesa de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “(Es) muy
positivo y que además tenemos el conocimiento de que se está consultando y se está escuchando también al
sector productivo de Estados Unidos. Es positivo para México porque sin duda tenemos la misma visión,
comprendemos la importancia del tema y las posturas son muy similares en torno a las reglas de origen”, comentó Manuel Herrera,
presidente de la Concamin en entrevista con medios en la sede de la séptima ronda de negociaciones del TLCAN. Este martes, Kenneth
Smith, jefe técnico de la negociación del TLCAN, informó que Guajardo viajó a Washington para reunirse con Ross.
Guajardo y Ross se reunieron por primera vez en marzo del año pasado también en Washington. Esto ocurrió un día después de que se
dio a conocer que el negociador principal de reglas de origen automotriz de Estados Unidos, Jason Bernstein, dejó las conversaciones en
México para asistir también a Washington para reunirse con los directivos de las grandes armadoras estadounidenses, Ford, Chrysler y
General Motors. Herrera reveló que será este miércoles después de las 19:00 horas cuando el Cuarto de Junto tenga un primer informe
sobre los avances en la séptima ronda de negociaciones. El Cuarto de Junto es un órgano que brinda posicionamientos técnicos e
información al equipo mexicano que está renegociando el TLCAN. Es coordinado por el Consejo Consultivo Estratégico de
Negociaciones Internacionales (CCENI) -que encabeza el Consejo Coordinador Empresarial- y congrega a representantes de más de 300
organismos de todo el sector productivo nacional.
Se calienta la renegociación del TLCAN; Guajardo viaja a Washington – La Crónica de Hoy
Las tensiones en la renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) aumentaron
a mitad de la séptima ronda de discusiones, en un escenario en donde el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, viajó ayer martes a Washington para dialogar con su homólogo, Wilbur Ross, luego de que se
suspendieron las mesas de negociación sobre las reglas de origen para vehículos. A su vez, la industria
mexicana automotriz se mantiene firme en su postura de conservar las reglas de origen del acuerdo comercial.
A este panorama también se suma el anuncio de Estados Unidos de revisar el volumen de las exportaciones de
azúcar de México hacia ese país durante el periodo octubre-diciembre de 2017, con el fin de corroborar que se haya cumplido con los
topes comerciales pactados.
Kenneth Smith, el jefe del equipo mexicano en las negociaciones del TLCAN, confirmó que, a la par de las discusiones que se llevan a
cabo en la Ciudad de México y que concluyen el próximo lunes, Guajardo tendrá una reunión con el secretario de Comercio de Estados
Unidos. Ayer el titular de la Secretaría de Economía tuvo actividades en Chihuahua por lo que al concluir sus actividades el funcionario
tomó un vuelo hacia Washington, para tratar temas de la agenda bilateral.
Reglas de origen traban modernización del TLCUEM – La Crónica de Hoy
La modernización del acuerdo comercial entre México y la Unión Europea (UE) sigue pendiente del capítulo
relativo a las reglas de origen para las exportaciones mexicanas de vehículos y autopartes. En una reunión
informal con los ministros europeos del área, celebrada este martes en Sofía (Bulgaria), la comisaria europea
de Comercio, Cecilia Malmström, explicó que éste es actualmente el tema más problemático en las
negociaciones.
Otro punto que queda por resolver, aunque menos conflictivo, es el acceso al mercado mexicano para los productos agrícolas europeos.
De no concluirse hasta las elecciones presidenciales mexicanas, las pláticas podrían ser suspendidas unos dos años. La UE celebra
elecciones para el Parlamento Europeo (PE) en abril de 2019, lo que conlleva el cambio del equipo de la Comisión Europea (CE)
responsable de conducir las negociaciones comerciales en nombre de los Veintiocho. “Ya tenemos un tratado comercial. No es como si
partiéramos de cero. Si no concluimos esas negociaciones, no es el fin del mundo. Las relaciones continuarán como están hoy. Entonces
no perdemos nada con tardar más para tener un buen acuerdo”, afirmó.
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Histórico déficit comercial en enero de 4, 408 mdd: INEGI – La Crónica de Hoy
Durante enero pasado, México importó más mercancía de la que vendió en el exterior, provocando así un
déficit comercial que sumó cuatro mil 408 millones de dólares, la cifra más alta en la historia del país, informó el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En su reporte sobre Balanza Comercial, el organismo dio a
conocer que el valor de las exportaciones mexicanas durante enero pasado ascendió a 30 mil 730 millones de
dólares, cifra que representó un incremento de 12.5 por ciento respecto al mismo mes del año anterior.
En contraste, señaló que las importaciones de mercancías durante el mismo mes de referencia, reportaron un valor de 35 mil 138 millones
de dólares, monto que implicó un aumento anual de 14.1 por ciento, dicho crecimiento se considera el más alto para un mes de enero
en siete años. Detalló que en el caso de las exportaciones, su valor fue resultado de los incrementos de 11.6 por ciento en las
exportaciones no petroleras, que sumaron 28 mil 403 millones de dólares, y de un crecimiento de 24.1 por ciento en las petroleras, mismas
que totalizaron en dos mil 327 millones de dólares.

POLÍTICA
Lamenta EPN “rigidez legal” para opinar de elecciones – La Crónica de Hoy
De gira por Michoacán, el presidente Enrique Peña Nieto lamentó la rigidez del marco legal que no permite a las
autoridades fijar posturas sobre el proceso electoral. “No me quiero meter en la polémica, ni en el debate del
proceso electoral porque ha sido tan rígido el marco legal de actuación que tienen las autoridades, que
prácticamente no pudiéramos fijar posición cuando la tenemos sobre lo que ocurre en el proceso electoral”,
señaló el mandatario.
Al entregar obras de infraestructura, el Jefe del Ejecutivo señaló que más allá del debate en materia legal, es
obligado para el gobierno federal hacer un balance, rendir cuentas claras de los avances que se han tenido. En
este contexto, admitió que “aunque corresponde a la sociedad ser observadora y crítica de los aspectos donde hay rezagos en el país,
no se pueden pasar por alto los avances que México ha tenido en los últimos años”. Aseguró que México ha mostrado una ruta
constante de crecimiento, desarrollo, progreso y de bienestar a las familias mexicanas, por lo menos de hace 25 años a la fecha.
Senadores panistas demandan a ASF informe sobre desvíos en Sedesol en 2015 – La Crónica de Hoy
El PAN en el Senado pidió a esta cámara exhortar a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que
informe el estado que guardan las denuncias que se debieron haber derivado de las responsabilidades
observadas durante la revisión de la Cuenta Pública 2015, particularmente en el marco de la gestión de José
Antonio Meade como secretario de Desarrollo Social. En un punto de acuerdo de urgente resolución, la
bancada panista demandó, también, exhortar a la Procuraduría General de la República (PGR) a que
informe sobre el estado de las investigaciones que debió haber iniciado por el presunto desvío de recursos
públicos y, de no haberlo hecho, que explique la razón de ello.
En un tercer resolutivo, los senadores panistas pidieron a la ASF que dé a conocer cuáles son las empresas con las que subcontrató la
Universidad de Zacatecas, en el contexto del informe de 2016, para saber si en realidad existen o si son empresas fantasma, como en el
caso de la Estafa Maestra. En el documento señalaron que en el Informe de revisión a la Cuenta Pública 2015 presentada por la ASF, se
encontraron presuntos desvíos de recursos públicos en la Sedesol, supuestamente durante la gestión de José Antonio Meade Kuribreña.
El PRI exige investigar a Anaya y Barreiro por lavado – La Crónica de Hoy
La dirigencia nacional del PRI exigió a las autoridades competentes investigar a Ricardo Anaya y al
empresario Manuel Barreiro por lavado de dinero y con ello evidenciar las trampas en que ha incurrido a lo
largo de su trayectoria como político el candidato presidencial de la alianza PAN-PRD-Movimiento
Ciudadano. “Ricardo Anaya es un dos caras, es un mentiroso y es un corrupto, se ha dedicado a lavar
dinero y ha aprovechado su posición como diputado federal, como Presidente del PAN y ahora como
candidato a la Presidencia, para mentirle al pueblo de México y para enriquecerse de manera ilegal”,
sostuvo el dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza.
El líder tricolor enumeró las operaciones financieras que he realizado Anaya a lo largo de su trayectoria política que desde su punto de
vista están plagadas de inconsistencias e irregularidades e incluso —sostuvo— recurrió a paraísos fiscales para lavar dinero. Recordó que
Anaya adquirió un terreno que le vendió la empresa de su amigo Manuel Barreiro, a quien ahora trata de desconocer y quien hoy está
en Canadá amparado, tratando de evitar que México y distintas instituciones financieras del mundo lo investiguen por llevar a cabo
actividades ilegales.
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¿Por qué no proceden?, reta Anaya a PGR y SAT – La Crónica de Hoy
Ricardo Anaya, candidato del Frente a la Presidencia de la República, retó a la Procuraduría General de la
República (PGR) y al Servicio de Administración Tributaria (SAT) a proceder en su contra, si es que tienen pruebas
del presunto lavado de dinero. “Aquí estoy, saben dónde encontrarme, saben dónde vivo, me siguen todo el
santo día con los vehículos del Cisen”, explicó ante los señalamientos de distintas figuras políticas.
Después de asistir a un evento con mujeres panistas, quienes arroparon al candidato al grito de “¡no estás solo!”, el abanderado de la
coalición Por México al Frente comentó: “si el 5 por ciento de lo que ha inventado el PRI en mi contra y que han repetido hasta el
cansancio en todos los medios de comunicación es cierto, ¿por qué no proceden en mi contra la PGR y el SAT? Y agregó: “¿por qué no
proceden? La respuesta es porque son mentiras, es una vil cortina de humo para tapar la corrupción de José Antonio Meade, que desvió
500 millones de pesos cuando era secretario de Desarrollo Social”.
AMLO pide renegociar TLC después de comicios – La Crónica de Hoy
En medio de las negociaciones del TLC que se realizan en la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador
pidió aplazar ese acuerdo hasta después de las elecciones y rechazó que esta decisión genere incertidumbre en
los mercados financiaros, pues advirtió que no hay condiciones para renegociarlo. El tabasqueño consideró que
hay muchos desencuentros y es evidente que las relaciones entre Trump y Peña Nieto no son las mejores, por lo
cual es preferible aplazar ese acuerdo si no queremos salir perjudicados. “Se debe esperar a que pasen las
elecciones, no queremos una mala negociación, no es adecuado, hay mucha prepotencia”, indicó.
López Obrador también atajó la condicionante de José Manuel Mireles, en el sentido de que sólo aceptaría la candidatura a senador
que le ofreció Yeidkol Polevnsy si se lo pide el tabasqueño, pero el abanderado presidencial de Morena le recordó al exlíder de las
autodefensas que su partido ya concluyó su proceso de selección para candidatos al Senado. “Lo estimo mucho, pero ya concluyó el
proceso de selección de candidatos”, aseveró. Mireles Valverde afirmó que le propusieron convertirse en candidato a senador por
Morena, pero López Obrador aseveró que no conoce el planteamiento de Mireles.
Meade cumple 49 años, “vividos con honestidad”: Meade – La Crónica de Hoy
José Antonio Meade, candidato presidencial del PRI, celebró este martes su cumpleaños número 49 y lo hizo en
compañía de su familia. Meade se dijo agradecido con la vida y por el reto de dirigir a México. “49 años vividos
con honestidad y entrega, rodeado del cariño de una familia extraordinaria, acompañado de la mejor mujer y
hoy, frente a la oportunidad y el gran compromiso de dirigir al país que tanto amo. ¿Qué más puedo pedirle a
la vida?”, escribió el abanderado tricolor en su cuenta de Twiter.
El aspirante presidencial sólo sostuvo actividades privadas y por la noche festejó en compañía de su familia.
Meade acudirá hoy a la celebración del 75 aniversario de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares (CNOP) en la sede
nacional del PRI donde será uno de los cuatro oradores del evento.

INTERNACIONALES
La CIDH exige a Nicolás Maduro permita la entrada de ayuda para su población – La Crónica de Hoy
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió ayer a Venezuela dejar ingresar ayuda
humanitaria al país, “porque es claro que por las razones que fuera no puede atender su deber y garantía de
protección de derechos fundamentales”, según declaró el comisionado Francisco Eguiguren. De igual forma,
Eguiguren le dijo al representante venezolano, Larry Devoe, que si el país caribeño levanta la “sanción
unilateral” contra el organismo, estos visitarán el país, en el que aseguran “es clara que esa situación
humanitaria grave existe”.
Frente a esto, Devoe argumentó que la crisis se ha generado por las sanciones que países como EU han impuesto a funcionarios del país
caribeño. Y aunque admitió que su país tiene “una dificultad para el acceso a medicinas”, como denuncian múltiples voces tanto desde
dentro como desde fuera del país, afirmó que su gobierno rechaza la ayuda humanitaria porque “Venezuela tiene capacidad para
proveer a su población” y no necesita que le “regalen nada”. “INACEPTABLE”. Por su parte, el presidente colombiano, Juan Manuel
Santos, reiteró ayer su llamado a Nicolás Maduro para que permita “por lo menos un canal humanitario”. “Es inaceptable que viendo la
situación crítica que está viviendo ese pueblo no permitan una medida humanitaria. Es algo que el mundo entero no entiende”, afirmó el
mandatario.
Alemania avala que ciudades prohíban circular autos diésel más contaminantes – La Crónica de Hoy
El Tribunal Superior de lo Contencioso-administrativo de Alemania falló ayer a favor de permitir a las principales
ciudades del país, prohibir autos con combustible diésel altamente contaminantes, medida que afectaría a 12
millones de vehículos en el mercado automovilístico más grande de Europa y obligará a los fabricantes de
automóviles a pagar por modificaciones costosas. El sector se ha visto afectado por una reacción global contra
los autos con motor diésel desde que Volkswagen admitió en 2015 que falseaba las pruebas de emisiones en
Estados Unidos. Estas pruebas tienen como objetivo limitar las emisiones de partículas y óxido de nitrógeno (NOx),
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causantes de varias enfermedades respiratorias.
Una prohibición en el lugar de nacimiento del automóvil moderno es un nuevo golpe para la industria automotriz y un duro revés para el
gobierno de la canciller Angela Merkel, que se opone a la medida. La prohibición de determinados autos diésel podía ser una medida
válida, pero los gobiernos regionales —de Baden Württemberg y Renania del Norte-Westfalia— apelaron el fallo. El Tribunal sentenció que
la medida es legal y que no se necesita una regulación federal para aplicarla.
Italia pide a México “urgente solución” al caso de italianos desaparecidos - El Heraldo de México
Italia le pidió a México una “urgente solución” al caso de los tres italianos desaparecidos en Jalisco desde el
31 de enero, informó la cancillería italiana. El ministro italiano de Relaciones Exteriores Angelino Alfano
expresó “la fuerte preocupación” de Italia a su homólogo mexicano Luis Videgaray en una conversación
telefónica. “Personalmente lo sensibilicé para que se ocupe de la urgente solución del caso”, dijo Alfano. La
fiscalía mexicana confirmó el lunes que busca a otros tres policías involucrados en el caso además de los
cuatro, ya detenidos, acusados de haber “vendido” a bandas criminales a los italianos, que habían
capturado en una gasolinera.
Los familiares de los europeos, de 60, 25 y 29 años, aseguraron que estaban en México como turistas pero las autoridades determinaron
que se dedican a vender equipos de energía, de soldadura y herramientas. “El ministro Videgaray me aseguró que para el gobierno de
México es una prioridad encontrar a nuestros compatriotas así como garantizar plena justicia para los involucrados”, recalcó el canciller
italiano.
México y otros tres países intentaron manipular a yerno de Trump: WP – El Heraldo de México
Funcionarios de al menos cuatro países, entre ellos México, han discutido en privado formas en que pueden
manipular a Jared Kushner, yerno y asesor principal del presidente Trump, aprovechando sus complejos
arreglos comerciales, dificultades financieras y falta de experiencia en política exterior, de acuerdo con
actuales y anteriores funcionarios estadounidenses familiarizados con informes de inteligencia sobre el asunto,
refirió el diario The Washington Post. Entre esas naciones que discutieron formas de influenciar a Kushner en su
beneficio se encuentran además los Emiratos Árabes Unidos, China e Israel, dijeron los funcionarios.
Sin embargo, no se ha aclarado si alguno de esos países actuó en las discusiones, pero los contactos de Kushner con ciertos funcionarios
del gobierno extranjero han generado preocupación dentro de la Casa Blanca y son una razón por la que no ha podido obtener una
autorización de seguridad permanente, agrega el rotativo. H.R. McMaster, asesor de seguridad nacional del presidente Trump, se enteró
de que Kushner tenía contactos con funcionarios extranjeros que no coordinó a través del Consejo de Seguridad Nacional ni informó
oficialmente. El tema de los funcionarios extranjeros hablando sobre sus reuniones con Kushner y sus percepciones sobre sus
vulnerabilidades fue un tema planteado en los informes de inteligencia diarios de McMaster, de acuerdo con los funcionarios que
hablaron con el Post bajo condición de anonimato para discutir asuntos delicados.

entre miles de seguidores.

Maduro se registra como candidato a las elecciones presidenciales – El Heraldo de México
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, inscribió este martes su candidatura para las elecciones anticipadas
del 22 de abril, cuando buscará la reelección sin un adversario de peso ante el boicot de la oposición,
desafiando la amenaza de un mayor aislamiento internacional. De camisa roja, Maduro acudió a la tumba del
líder socialista Hugo Chávez (1999-2013) y luego, junto a funcionarios de su mayor confianza, fue llevado al
Consejo Nacional Electoral (CNE), a bordo de un jeep rojo, conducido por el poderoso Diosdado Cabello,

Este es el plan de la patria 2025, que es la profundización del camino y el legado de nuestro amado comandante Chávez (…) Un plan
hecho por el pueblo para un gobierno del pueblo (…) hacia la prosperidad económica”, dijo al entregar a la presidenta del CNE, Tibisay
Lucena, los documentos de su postulación. Maduro, un exchofer de autobús de 55 años, parece tener asegurada la reelección aunque
su gobierno es reprobado por 75% de los venezolanos, según la firma Datanálisis, debido a la debacle económica del país petrolero,
asfixiado por la escasez de alimentos y medicinas, y la hiperinflación. Su mayor rival, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD) cuyos líderes Henrique Capriles y Leopoldo López están inhabilitados políticamente-, se marginó de los comicios por considerarlos un
“show fraudulento” sin garantías de imparcialidad.
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