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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Debaten en Corte regalazo a casinos 

Ministra Yasmín Esquivel propuso en SCJN fallar contra 

impuesto de Estados a casinos, que se creó en NL en 2017 y 

que CDMX adoptó en 2020. 

 

 

UNAM 4 meses de paro; 161 mil alumnos afectados 

Autoridades universitarias alertan sobre posibilidad de perder 

semestre y año escolar; estudiantes amanzanan con más 

suspensiones de clases y llaman a la huelga general. 

 

 

UNAM exige castigo para “provocadores”; 15 planteles 

continúan tomados 

Luego de la jornada violenta en CU, el rector Enrique Graue 

afirmó que los encapuchados no conseguirán desestabilizar 

la universidad 
 

 

López Obrador: hay mano negra en paros en la UNAM 

El Ejecutivo llama a resolver el tema con diálogo y sin 

violencia. No existe razón ni el autoritarismo del 68 para un 

movimiento así. Rector: se escudan encapuchados en justas 

demandas de universitarias. Aumenta a 16 la cifra de 

planteles sin clases; 110 mil alumnos afectados. 
 

 

Cuestionan plan para quitar fines de semana largos 

Líderes partidistas, legisladores de oposición y hoteleros ven 

esta propuesta como un ‘error' y 'una ocurrencia’, además 

de que advierten afectaciones a la economía y los ingresos 

turísticos. 
 

 

Pemex incumplió su meta de refinación de crudo en el 2019 

En su Plan de Negocios 2019-2023, la estatal preveía un 

proceso de 643,000 barriles diarios y sólo se consiguieron 

592,010 barriles; la capacidad utilizada del sistema de 

transformación industrial de la petrolera bajó a 36.1%, su 

mínimo de casi 30 años. 
 

 

AMLO: el delito de feminicidio se queda 

No se mueven las causales, responde el Presidente a la 

propuesta de Gertz. No es desaparición del tipo penal, sino 

eliminar requisitos que retrasan su atención. 

 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/hoteleros-rechazan-eliminacion-de-puentes-como-propone-amlo
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pemex-incumplio-su-meta-de-refinacion-de-crudo-en-el-2019-20200206-0016.html
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Fines de semana largos, la otra Hora Nacional – Excélsior   

Si dicen que la Hora Nacional unifica criterios porque todos los mexicanos apagan sus radios al mismo tiempo, una 

hazaña similar consiguió ayer el presidente López Obrador en el sector turismo con su idea de acabar con los fines de 

semana largos. El mandatario más distante del turismo no sólo le quitó todos los recursos a la promoción y cerró la 

partida para infraestructura de los Pueblos Mágicos, sino que enterrará una medida que ha probado dar buenos 

resultados. 

Ésta nació con el presidente Vicente Fox, pero hay que recordar que el año pasado los secretarios de Turismo, Miguel 

Torruco, y de Educación, Esteban Moctezuma, impulsaron tres fechas adicionales para el calendario escolar. La idea 

no es privativa de México, pues se aplica también en países como Estados Unidos y Gran Bretaña, en donde incluso le llaman bank 

holidays. 

 

Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Fin a puentes largos: otro golpe al turismo – Excélsior  

A principios de julio pasado, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, quien sí sabe de turismo, anunció con bombo y 

platillo un acuerdo con Esteban Moctezuma, secretario de Educación Pública, para incrementar tres nuevos puentes 

o fines de semana largos en el ciclo escolar 2019-2020. 

Los tres fines de semana largos añadidos fueron el año pasado del 13 al 16 de septiembre; y este año del jueves 30 de 

abril al martes 5 de mayo; y del viernes 15 al 17 de mayo. Se añadieron al de esta semana del 31 de enero al 3 de 

febrero; y al del viernes 13 al 16 de marzo que será el próximo. 

 

EEUU prohíbe entrar al CEO de Meliá por los hoteles en Cuba – Reuters  

La cadena hotelera española Meliá dijo el miércoles que se le había prohibido viajar a Estados Unidos a su 

consejero delegado por las operaciones de la empresa en Cuba, lo que supone una escalada de las sanciones 

de Estados Unidos al Gobierno comunista de la isla y a las empresas que operan en ella. 

Meliá Hotels International, una de las mayores compañías hoteleras de Europa, dijo en un comunicado que creía 

que más de 50 compañías habían recibido notificaciones similares, sin especificar cuáles. 

 

Darío Celis / La Cuarta Transformación – El Financiero  

RECIÉN LE PLATICABA que el Grupo ICA, que dirige Guadalupe Phillips, lanzó al gobierno de Quintana Roo, que lleva 

Carlos Joaquín González, y al Fonatur, que capitanea Rogelio Jiménez Pons, una oferta no solicitada para construir el 

Puente Nichupté. Se trata de una vialidad de 8.4 kilómetros que busca desahogar el tráfico en la zona hotelera. La 

constructora, que tiene como principal accionista a David Martínez, no está sola. Tres grupos internacionales también 

están interesados en la obra que costaría unos 4 mil 500 millones de pesos. Apunte a la italiana Rizani, la coreana Dowha 

y la japonesa Jetro. 

 

Alejo Sánchez Cano – Desde San Lázaro / Puñalada al turismo – El Financiero 

Primero, espantó a los inversionistas y cerró la puerta para que México accediera a las grandes ligas del turismo con la cancelación del 

nuevo aeropuerto de Texcoco; luego, desapareció el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) con todo y sus oficinas en el 

extranjero; después, se “cepilló” a todos los funcionarios de primer nivel de esa secretaría que llevaban varios lustros prestando sus valiosos 

servicios. 

En este año se recortó 45% el presupuesto de Sectur; y ahora van a desaparecer los fines de semana largos que para el sector turismo 

significan un respiro ya que, por ejemplo, Acapulco, en este fin de semana largo del 5 de febrero, alcanzó una ocupación de 75% con 

una derrama económica de 500 millones de pesos. 

 

AMLO: quitar puentes no disminuirá el turismo y fortalecerá la memoria histórica – El Economista  

El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que no disminuirá el turismo cuando se modifique el 

calendario escolar para conmemorar las fechas históricas en el día que corresponda, eliminado los fines de 

semana largos. 

“Siento que no va a haber ninguna pérdida, al contrario, se gana, se perdió mucho cuando quitamos el civismo, 

la ética, se pierde mucho como sociedad”, dijo el primer mandatario al explicar que su administración está 

realizando obras que beneficiarán a la industria turística. 

 

Desaparición de puentes vacacionales afectaría el turismo: IP – El Economista  

El sector privado manifestó su rechazo e inconformidad por la eventual desaparición de los fines de semana 

largos (puentes vacacionales) a partir del próximo ciclo escolar, como lo advirtió el presidente Andrés Manuel 

López Obrador, toda vez que habrá una afectación económica más al sector Turismo, que representa cerca de 

9% del PIB nacional y genera 3.8 millones de empleos. 

La Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) y 

la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) coincidieron en la necesidad de detener dicha iniciativa. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/fines-de-semana-largos-la-otra-hora-nacional/119146
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https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-quitar-puentes-no-disminuira-el-turismo-y-fortalecera-la-memoria-historica-20200206-0039.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Desaparicion-de-puentes-vacacionales-afectaria-el-turismo-IP-20200206-0012.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 6 de Febrero del 2020 

 
 

 

 

 

Cancelar hoteles en Cancún pone en riesgo llegada de capitales: AMPI – El Economista  

El dirigente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Cancún, Miguel Ángel 

Lemus Mateos, consideró que cancelar proyectos hoteleros ya autorizados, que además cumplen con las 

densidades y usos de suelo vigentes y permitidos para el municipio, es atentar contra el Estado de derecho. 

Aseguró que no coincide con la postura del director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, sobre solicitar que los proyectos hoteleros Grand Island y RIU Riviera 

Cancún, de 3,000 y 500 habitaciones, sean revocados una vez que ya fueron evaluados y autorizados por 

instancias del propio gobierno federal. 

 

Secretarios de Turismo apoyarán “La vuelta a México en ocho días” – El Economista 

Eduardo Paniagua Morales, dirigente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), aseguró 

que la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur) acordó respaldar el proyecto “La vuelta a México en 

ocho días”, cuyo lanzamiento oficial se realizará durante la edición del Tianguis Turístico de México 2020, 

del 22 al 25 de marzo en Mérida, Yucatán. 

El proyecto consiste en un mínimo de 15 tours y 24 experiencias por cada estado del país participante, 

donde la aportación de la asociación serán los derechos y registros de las mismas marcas. 

 

Hoteleros piden a Sectur frenar iniciativa de AMLO para eliminar "puentes" – Milenio Diario  

La Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), que entre sus agremiados se encuentran Grupo 

Posadas, Hoteles City, Hoteles Misión y Grupo Presidente, solicitó al secretario de Turismo, Miguel Torruco 

Marqués frenar la iniciativa  del presidente Andrés Manuel López Obrador que pretende eliminar los fines 

de semana largos. 

En un comunicado, la ANCH señaló que de esta forma se estaría respaldando y salvaguardando a una 

industria que representa casi 9 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). "La instalación de los fines de 

semana largos fue una propuesta que nació desde la iniciativa privada en 2006, para incentivar el turismo 

en México" añadió el organismo empresarial. 

 

Propuesta de AMLO de quitar "puentes" afectará a economía y turismo: IP – Milenio Diario  

Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que propondrá modificar las fechas de 

celebración de los días festivos, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco) afirmó que afectaría a los sectores productivos del país. 

En entrevista el presidente del organismo, José Manuel López Campos, indicó que por una iniciativa como 

ésta se verían afectados los Pueblos Mágicos, destinos turísticos cercanos a las metrópolis y los sitios que han 

sido lugares para que los ciudadanos pasen esos días de asueto. 

 

Critican a AMLO por plantear eliminar puentes vacacionales – Milenio Diario  

Coordinadores de diferentes grupos legislativos del Congreso del Estado criticaron la propuesta de eliminar los 

puentes vacacionales que hizo este miércoles el presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Carlos de la Fuente, coordinador de la bancada del PAN, expresó que esa propuesta significaría un retroceso en 

materia económica, ya que afectaría a la industria del turismo. 

 

$4 mil millones por cada puente cancelado – El Heraldo de México    

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso terminar con los puentes vacacionales y volver a los 

días de asueto por la conmemoración de fechas históricas del país. Empresarios consideraron que esto va a 

generar pérdidas de cuatro mil millones de pesos por cada fin de semana largo cancelado. En conferencia, 

el mandatario federal adelantó que al concluir el actual curso escolar va a proponer reformas para regresar 

a las conmemoraciones históricas el mismo día del calendario. 

Anuncio que terminando el ciclo escolar actual voy a proponer reformas, cambios, para regresar a las 

fechas históricas para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica, desde luego las más importantes, las 

trascendentes”, subrayó. 

 

Eliminar puentes sería un error, 83% del gasto surge del turismo nacional, aseguró: Enrique de la Madrid – El 

Heraldo de México  

Tras la gran polémica que surgió en redes sociales luego de que el presidente propusiera la eliminación de 

los puentes vacacionales largos con el fin de fortalecer el conocimiento de los hechos históricos del país, 

cientos de analistas han condenado esta propuesta al considerar que afectaría la economía del país, la 

cual ya se encuentra en una situación complicada. 

Al respecto en entrevista con Alejandro Cacho en Noticias de la Mañana, el exsecretario de turismo, 

Enrique de la Madrid, señaló que adoptar esta medida sería un grave error pues el sector turismo es uno de 

los más importantes para la economía del país, aunado a que el turismo nacional aporta 83% del gasto del país. 
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Eliminación de puentes largos es otra de las ocurrencias de AMLO: Fausto Barajas – El Heraldo de México 

Después que durante su conferencia mañanera de este miércoles el presidente de la república Andrés Manuel 

López Obrador, propusiera la eliminación de los llamados puentes largos, cientos de internautas y analistas han 

condenado la propuesta bajo el argumento de que afectara la economía nacional y el sector turístico. 

En entrevista con Mario Maldonado en Bitácora de negocios para El Heraldo Radio, el analista de 

infraestructura, Fausto Barajas, calificó como otra de las ocurrencias del mandatario está propuestas, asimismo 

señaló que es una muestra clara de querer tratar a los ciudadanos como súbditos. 

 

La industria turística, en contra de la propuesta de eliminar los puentes – Expansión  

4,000 millones de pesos. Esta cifra es la previsión de la derrama en concepto de hospedaje que, según la 

Secretaría de Turismo (Sectur), dejó el primer fin de semana largo del año, del 1 al 3 de febrero. Pero estos 

puentes vacacionales serán más esporádicos con la propuesta planteada por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador de eliminar los fines de semana largos para que los acontecimientos históricos se celebren 

en su fecha original. 

La decisión, según especialistas, tendría efectos negativos en el sector turismo. Jorge Hernández, presidente 

de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur), asegura que esta propuesta afectaría a todas las ramas del sector, pues 

el incremento en hospedaje y consumo es de hasta 40% respecto a un fin de semana habitual, además de que el gasto per cápita por 

turista nacional –que son quienes vacacionan en estos periodos- es de 1,000 pesos. 

 

Airbnb retiene y paga impuestos en 8 estados – Dinero, Negocios y Finanzas  

La plataforma de hospedaje, Airbnb, informó que pagó más de 200 millones de pesos (mdp) en el 

2019 por el impuesto al hospedaje en 8 estados de la República Mexicana. Destacó que es la única 

empresa digital en el país que recolecta dicho impuesto a los turistas que visitan los estados de Baja 

California, desde el 01 de Octubre del 2018; Baja California Sur a partir del 01 de Enero del año 

pasado 2019; Ciudad de México, desde el 01 de Junio de 2017; estado de México, a partir del 01 de 

Abril de 2019; Oaxaca, desde el 01 de Octubre de 2018); Quintana Roo, del 01 de Octubre de 2017; 

Sinaloa, desde el 01 junio de 2018 y Yucatán a partir del 01 de Junio de 2018. 

El impuesto retenido por la plataforma que conecta viajeros con reservas únicas el año pasado fue de 202.8 mdp. Mencionó que busca 

sigue en diálogo con las autoridades para la formalización del alojamiento a corto plazo y la promoción del turismo en el país, así como 

el pago del impuesto correspondiente por el alojamiento a corto plazo. 

 

Clamor turístico contra AMLO ahora por eliminar los puentes – Reportur  

El sector turístico mexicano volvió a mostrar una histórica unión para rechazar otra nueva medida del 

presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como es la de suprimir los puentes festivos, que se suma a 

otras decisiones del mandatario que también contaron con la frontal oposición del grueso de la industria. 

La cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) y la eliminación del 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), así como el impulso al Tren Maya financiado por recursos 

de los visitantes que se venían destinando a la promoción fueron las otras tres grandes medidas de AMLO en 

materia turística que concitaron un rechazo prácticamente unánime de los turisteros. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

La ‘tragedia’ millennial: pensiones de hasta 3,000 pesos mensuales – El Financiero  

Repíteme la cifra, por favor”, pide Jaime Orta, cuando escucha la cantidad que habrá de recibir, si las 

cosas no cambian, en el momento que decida jubilarse. Se le repite el monto: 5 mil 830 pesos mensuales, 

poco más de 27 por ciento de su salario de cotización actual. Él se inclina a ver la pantalla, para ver si más 

cerca la cifra cambia. 

Jaime estudió Administración y trabaja en el área de contabilidad de una empresa de productos plásticos. 

Tiene 31 años y los últimos ocho ha cotizado al Seguro Social y a su Afore, la cual administra Citibanamex. 

También es uno de los jóvenes millennial ‘afortunados’: al menos recibirá una pensión, y una mejor que la de la mayoría de las personas 

entre 21 y 36 años que laboran en la formalidad. 

 

Peso mexicano, fuerte por alto rendimiento que paga – El Economista  

El alto rendimiento que ofrece México es uno de los factores que sin duda alguna han mantenido al peso 

como la divisa emergente más sólida frente al dólar, consideró el economista en jefe para México y Colombia 

de BNP Paribas, Joel Virgen. 

Al ser la segunda moneda emergente más intercambiada, y por contar con la libre convertibilidad, la divisa 

mexicana es un vehículo idóneo para tener una postura o cobertura entre los emergentes, comentó el 

directivo. 
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China aumentará sus compras de carne mexicana por el efecto coronavirus – El Economista  

El apetito chino por los filetes mexicanos y otros cortes de carne de res podría aumentar en más del 40% este 

año debido, en gran parte, a las interrupciones causadas por la propagación del nuevo coronavirus. 

Los compradores chinos representan alrededor del 4% de las ventas al exterior de carne de res mexicana. 

Todavía, más del 80% del total de las exportaciones mexicanas de carne de res van a clientes 

estadounidenses. 

 

Bolsa y peso conservan optimismo en avances contra coronavirus – El Heraldo de México  

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV), abrió con un avance de 0.19 por ciento, con respecto a la sesión 

anterior, con lo que el S&P/BMV IPC, su principal índice, se ubica en 44 mil 870.06 puntos. 

Este avance es parte de la corrección después de los episodios de incertidumbre vividos en semanas anteriores 

como resultado del temor ante el coronavirus en China. Además, hay un fortalecimiento de la expectativa de 

que Estados Unidos y China puedan tener avances en materia comercial, pues ambos países anunciaron el 

primer recorte de los aranceles desde que se firmó la primera fase del acuerdo comercial el 15 de enero. 

 

Inversión seguirá estancada si no hay certeza para empresarios, asegura Gerardo Flores – El Heraldo de 

México  

Gerardo Flores, colaborador de Bitácora de Negocios, dijo a Mario Maldonado que la reducción de la 

expectativa de crecimiento sobre las finanzas mexicanas corresponde a diversos factores que afectan la 

economía. 

Dos de estos son la venta de automóviles, la cual experimentó una baja del seis por ciento, así como el 

rendimiento negativo en el sector manufacturero, constantes que afectan la imagen del país. 

 

POLÍTICA 
 

México Libre, de Margarita Zavala y Felipe Calderón, cumple requisitos para recibir el registro de partido – 

El Financiero  

México Libre, organización encabezada por Margarita Zavala y el expresidente Felipe Calderón, cumplió 

con los requisitos para recibir el registro como partido político, según los datos informados este miércoles 

por el Instituto Nacional Electoral (INE). 

De acuerdo con el instituto, Libertad y Responsabilidad Democrática, también llamado México Libre, 

superó el número de afiliados y asambleas requeridas por el INE, por lo que aspira a ser partido político 

nacional y luego de esto, competir en las elecciones de 2021. 

 

¿Adiós a los "puentes"? AMLO presentará esta iniciativa sobre días festivos – Milenio Diario  

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que al final de este ciclo escolar presentará una iniciativa 

para que las fechas históricas se conmemoren exactamente en su día correspondiente. 

"Terminando el ciclo escolar actual voy a proponer reformas, cambios para regresar a las fechas históricas, 

para que sea festivo el día en que se conmemore una fecha histórica, desde luego las más importantes", dijo. 

 

Senado: lo de Gertz contraviene mandatos internacionales – La Crónica de Hoy  

La Comisión para la Igualdad de Género del Senado advirtió a la Fiscalía General de la República (FGR), 

que encabeza Alejandro Gertz Manero, que reclasificar el delito de feminicidio del Código Penal Federal 

es inconstitucional, además de que contraviene mandatos internacionales que establecen la prevención, 

investigación o sanción de la violencia contra las mujeres pero también obligan al Estado mexicano a 

atender las causas y consecuencias de ese delito. 

La postura de la FGR —agrega— contraviene lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos (CIDH) en su sentencia conocida como “Campo Algodonero” donde se afirma que los asesinatos de mujeres por razones de 

género deberán ser considerados como feminicidios. 

 

El 40% de burócratas no gana ni para una canasta básica – La Crónica de Hoy  

Cuatro de cada 10 trabajadores del gobierno federal no percibe un salario suficiente para adquirir la canasta 

básica, mientras que el 25% trabaja sin un contrato estable y casi el 20% carece de seguridad social. 

Así lo registra el “Cuarto Reporte del Observatorio de Trabajo Digno”, de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, 

quien a través de su coordinadora de investigación, María Ayala, criticó que esta situación se registre al interior 

del gobierno federal quien debería generar las condiciones adecuadas para que esto no se presente. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/China-aumentara-sus-compras-de-carne-mexicana-por-el-efecto-coronavirus-20200206-0036.html
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https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/inversion-estancada-sin-certeza-empresarios/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/inversion-estancada-sin-certeza-empresarios/
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https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-libre-de-margarita-zavala-y-felipe-calderon-cumple-requisitos-para-recibir-el-registro-de-partido
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https://www.cronica.com.mx/notas-senado_lo_de_gertz_contraviene_mandatos_internacionales-1145100-2020
https://www.cronica.com.mx/notas-el_40_de_burocratas_no_gana_ni_para_una_canasta_basica-1145097-2020
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'Impeachment' llega a su fin: Trump es absuelto por el Senado – El Financiero  

El juicio político del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, llegó a su fin este miércoles. El Senado 

absolvió al mandatario estadounidense luego de ser acusado de dos cargos: abuso de poder y de 

obstruir la labor de investigación del Congreso. 

52 senadores votaron a favor de absolver a Trump por abuso de poder, mientras que 48 votaron para 

destituir al presidente por dicho cargo. En tanto, 53 legisladores del Senado votaron a favor de absolver 

a Trump por obstruir la labor de investigación del Congreso, mientras que 47 votaron para destituirlo por 

este cargo. 

 

Sube a 593 cifra de muertos por coronavirus – El Financiero 

El Gobierno chino confirmó este jueves que el número de muertos por el brote del nuevo coronavirus 

aumentó a 593. Song Shuli, de la Comisión Nacional de Salud de China, dijo en Beijing que había 28 mil 18 

casos del virus. 

El Ministerio de Transporte señaló que, aunque los viajes en las grandes ciudades no serían tan altos como 

en años anteriores, aún existía un mayor riesgo de que las personas que viven en ellos contraigan el virus a 

medida que viajan más. 

 

China reducirá a la mitad los aranceles a productos estadounidenses – El Economista   

China ha anunciado la decisión "para relajar las tensiones económicas y comerciales y ampliar la 

cooperación". China reducirá a la mitad los aranceles a productos estadounidenses como la carne de 

cerdo y vacuno, la soja o el Whisky a partir del 14 de febrero. La medida que contará con reciprocidad por 

parte de Washington a raíz de la primera fase del acuerdo comercial firmado entre los dos países. 

La Comisión Arancelaria del Consejo de Estado señaló que los impuestos a estos productos -entre los que 

también se cuentan algunos de la industria automotriz, carne aviar, marisco y productos químicos- 

quedarán en un 5 y un 2.5 % respecto al 10 y5 % que se les gravaba desde el pasado 1 de septiembre. 

 

Los republicanos, menos Romney, salvan a Trump de su destitución – La Crónica de Hoy  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, salió este miércoles airoso del juicio político en su contra en el Senado, de mayoría 

republicana, que lo absolvió de los cargos de abuso de poder y obstrucción al Congreso por sus presiones a Ucrania para que investigara 

al exvicepresidente Joe Biden. 

Tras más de cuatro meses de un proceso iniciado en septiembre pasado, cuando se abrió la investigación para un juicio político, el guión 

se cumplió según lo esperado y los senadores, que hicieron de “jurado” del impeachment, exoneraron a Trump de los dos cargos por los 

que fue acusado en la Cámara de Representantes.  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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