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PRIMERAS PLANAS 

 
  

 
Recorta ASF 2.2% su presupuesto de 2017 
Por plan de austeridad, Auditoria Superior recortará 50 mdp de su presupuesto 
anual de 2 mil mdp, un ahorro del 2.2 por ciento. 
Recetan predialazo a 10 por ciento de inmuebles 
Hasta 10% de predios habitacionales de la CDMX sufrirán cambio de rango 
para el cálculo del predial, con aumentos de hasta el 600%. 

 
 Defiende titular de la CNDH su bono 

Está dentro de lo aprobado por el Congreso, se defiende Luis Raúl González; 
exhorta al Poder Legislativo a imponer parámetros a ejercicio del gasto 
público 
Cimbra al país tragedia en secundaria de Monterrey 
Adolescente hiere a 4 con pistola; luego se dispara; indagan agresión, arma y 
filtración de video  

 Ahora, terror en Monterrey; alumno baleó a maestra y a compañeros 
Antes de suicidarse, lesionó a su profesora y a tres estudiantes; se reforzarán 
operativos de revisión en escuelas de Nuevo León y en la Ciudad de México, 
anunciaron los mandatarios de ambas entidades 
Aplican operativo 'Mochila Segura' en escuelas capitalinas 
El titular de la SSP, Hiram Almeida, supervisó el dispositivo de seguridad en 
una escuela ubicada en Fray Servando Teresa de Mier  

 Alumno anunció el ataque en colegio por redes sociales 
Tres víctimas, graves; el estudiante recibía tratamiento por depresión 
Pertenecía en Facebook al grupo Legión Holk, que alienta la violencia 
Condenan la difusión en redes de imágenes detalladas de la agresión 
Como padre y Presidente me duele mucho lo que pasó: Peña Nieto 
Diputados de AN y PRD sí votaron por el gasolinazo 
Dieron 144 votos a la mayoría priísta para que hubiera alza anticipada 
En el recuento, 35 legisladores de Morena y 8 del sol azteca lo rechazaron 
El dictamen fue aprobado en el Senado por 73 votos a favor y 15 en contra 

 

 Renegociar TLCAN es prioridad de Trump 
Pocos días después de la toma de mando de Trump se enviará una carta 
formal a Canadá y México para iniciar negociaciones, dijo Wilbur Ross, quien 
sería el secretario de Comercio de EU. 
¿Por qué Slim ganará en telecom con Trump? 
Menores impuestos al sector, como prometió Trump, dará nuevas 
oportunidades de expandir sus negocios en EU a Carlos Slim, quien tiene 
presencia en telefonía móvil y en TV. 

 

 China es la alternativa para fortalecer el comercio de AL 
El comercio entre América Latina y el país asiático se multiplicó 23 veces en 
13 años, explicó la secretaria de la Cepal en Davos. 
Cepal reclama a México una estrategia frente a Trump 
México necesita una "estrategia fuerte" para mantener la inversión extranjera 
en la industria, más allá de la política que promueva el nuevo presidente de 
Estados Unidos, Donald Trump, afirmó la secretaria ejecutiva de la Cepal.  

 
La tragedia en NL, primera matanza tipo EU en escuelas 
Un estudiante de secundaria atacó con arma de fuego a tres de sus 
compañeros y a una maestra, quienes se encuentran graves, y posteriormente 
se disparó y murió después en un hospital privado en Nuevo León. 
Prepara EU negociación para TLCAN 
Wilbur Ross, próximo titular del Ministerio de Comercio  de Estados Unidos, 
indicó que pocos días después de que Donald Trump asuma la presidencia de 
ese país, el próximo 20 de enero, se enviará una carta formal a Canadá y 
México para iniciar negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte (TLCAN) 
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TURISMO 

 
Carlos Velázquez - Veranda / Hasta ahora, no hay cancelaciones en Cancún-Riviera Maya - Excélsior 

Al entrar a la Sala Latinoamericana de la Feria Internacional de Turismo de España está el pabellón de 
México, uno de los más grandes, y en primera fila el espacio reservado para la capital, con Miguel 
Torruco a la cabeza. Después de los hechos de violencia en Playa de Carmen y Cancún, el titular de 
Turismo de la CDMX decía sentirse como Leo DiCaprio entrado en años. “Me pusieron al frente del 
Titanic”, bromeaba, mientras ondeaba su blanca cabellera, cada vez que se abrían las puertas en una 
fría mañana con una temperatura cercana a los cero grados celsius. 

 
El ánimo no era el más alto, pero de todas formas Enrique de la Madrid, el titular de Turismo federal, cumplió con el 
compromiso de inaugurar el espacio dedicado a la promoción de México. Durante la noche, el equipo del Consejo de 
Promoción Turística (CPTM), que dirige Lourdes Berho, preparó el comunicado a la industria sobre la balacera en 
Cancún. 
 

Alicia Salgado - Cuenta corriente / #GanóMéxico en #Fitur2017 - Excélsior 

El turismo mundial registró en 2016 el récord de mil 235 millones de viajeros internacionales, lo que 
supone un incremento de 3.9% respecto al año anterior y se traduce en 46 millones de turistas más que 
frente a 2015, según la Organización Mundial del Turismo de Naciones Unidas (UNWTO). El 2016 fue 
el séptimo año consecutivo de crecimiento desde 2009, cuando se inicia la Gran Depresión, según 
Taleb Rifai, secretario de la organización. 
 

Asia-Pacífico y África tuvieron los mayores aumentos en las llegadas de turistas internacionales en 2016, con un repunte 
de 8% en ambos casos, seguidas de las Américas, con 4%, y Europa con 2%, mientras que la región de Oriente Medio 
sufrió una caída de cuatro por ciento. En este contexto, México se mantiene como uno de los destinos más dinámicos y 
con mejores perspectivas. 
 

El Contador - Excélsior 

La carrera por ocupar el lugar que dejará Taleb Rifai, secretario general de la Organización Mundial del 
Turismo (OMT), ya comenzó. El funcionario permanecerá lo que resta de 2017 y va a encabezar el Año 
Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, que fue lanzado en el marco de la Feria 
Internacional de Turismo, en Madrid. Sin embargo, Brasil ya postuló a Márcio Favilla, director ejecutivo 
de la OMT.  
 

También se oye el nombre de Gloria Guevara, exsecretaria de Turismo de México, pero para que se logre deberá existir 
un respaldo de las autoridades diplomáticas del país y eso quién sabe si suceda. También está Carlos Vogeler, director de 
la OMT para las Américas, entre los que más suenan. 
 

Violencia en Playa del Carmen y Cancún pega a Asur y al turismo – El Financiero 

Los recientes hechos violentos en el estado de Quintana Roo están comenzando a golpear al 
sector turístico, y también la operadora de aeropuertos Asur. Las acciones del Grupo 
Aeroportuario del Sureste (Asur) cayeron 2.54 por ciento a 296.19 pesos. Más del 75 por ciento 
del tráfico de pasajeros de la compañía provenía del aeropuerto de Cancún el año pasado, según 
un informe de Barclays del 9 de enero. Los ADR de la firma en Nueva York bajaron 4.35 por 
ciento, a 135.14 dólares, su mayor caída en más de dos meses. 

 
"La inseguridad que está comenzando en la zona podría asustar a los turistas internacionales y hacer que se vayan", 
eclipsando el hecho de que la depreciación del peso ha hecho más barato para los turistas visitar México, dice Rogelio 
Ramos, vendedor de acciones en Interacciones Casa de Bolsa en la Ciudad de México. 
 

El turismo en México seguirá creciendo: WTTC – El Economista 

El presidente del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo (WTTC, por su sigla en inglés), David 
Scowsill, consideró que la actividad turística en México no dejará de crecer, como ha ocurrido 
hasta el año pasado con cifras récord, aún con los dos nubarrones que enfrenta actualmente: los 
hechos violentos en Playa del Carmen y la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados 
Unidos. “No se debe tener miedo. El turismo es resiliente. Hemos visto a nivel mundial que han 
ocurrido varias cosas, pero sigue creciendo poco más de 4 por ciento. Lo más importante en 

materia de inseguridad es enfrentar el tema, informar clara y oportunamente lo que ocurre en los sitios afectados. Eso lo 
aprecian los turistas”, comentó. 
 

http://www.dineroenimagen.com/2017-01-19/82577
http://www.dineroenimagen.com/2017-01-19/82575
http://www.dineroenimagen.com/2017-01-19/82573
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http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/01/19/turismo-mexico-seguira-creciendo-wttc
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El máximo representante del sector turístico privado en el mundo participó en la ceremonia de corte de listón del 
pabellón de México en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2017 y posteriormente tuvo un breve encuentro con el 
secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, y la directora del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), 
Lourdes Berho. 
 

Aeroméxico crecerá menos por el gobierno de Trump – El Economista 

Aeroméxico prevé un menor crecimiento este año como resultado de la incertidumbre que rodea 
a las políticas del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aunque el jefe financiero 
de la aerolínea se mostró optimista sobre el Gobierno del republicano, que comienza este 
viernes. Analistas esperan que la economía de México crezca a su menor ritmo en cuatro años 
en el 2017, en vista de las promesas de Trump durante su campaña electoral de cambiar las 
relaciones comerciales con el país, indicó un sondeo de Reuters. 

 
"Algunas empresas están en situación de espera y debido a eso estamos siendo más cautelosos en nuestra planificación, 
el crecimiento será más lento de lo que anticipamos", dijo el presidente financiero de Aeroméxico, Ricardo Baker, 
durante una conferencia de la industria en Dublín. 
 

Posponen elección para presidencia de la Concanaco – El Economista 

La elección para el cambio de dirigencia de la Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) que se realizaría en marzo próximo entró 
en “stand bye”, luego de que el Décimo Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
de la Ciudad de México otorgó una suspensión provisional, tras encontrar una serie de 
irregularidades en dicho proceso. Juan Carlos Pérez Góngora, a quien le fue negado el registro 
como candidato a la presidencia de Concanaco, interpuso un amparo judicial la primera 

semana de enero y se encuentra confiado en que la Juez otorgue la suspensión definitiva, a fin de llevar a cabo una 
elección democrática y no impuesta o “acomodada” como lo hiciera Enrique Solana, actual dirigente nacional del 
comercio establecido, al designar a Ricardo Navarro Benítez, para continuar “tapando sus negocios”. 
 
En conferencia de prensa, el empresario regiomontano acusó al presidente de la Concanaco de ser un subordinado del 
gobierno federal, pues argumentó que una mayoría de las Cámaras de Comercio en el país no estaban en favor del Pacto 
Económico del Presidente Enrique Peña, y en cambio lo firmó. 
 

De la Madrid inaugura en España el Pabellón de México en Fitur-2017 – La Jornada en Línea 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, dijo que la 
dependencia “socializa los beneficios de esta industria” para impulsar el desarrollo económico 
del país, mediante un trabajo coordinado “con los actores del sector que generen 
oportunidades de negocios para empresas mexicanas y se refleje en la creación de empleos”, 
afirmó Enrique de la Madrid Cordero. En Madrid, el funcionario subrayó la importancia 
económica y social que tiene para la cadena productiva el programa “Conéctate al Turismo”, 

cuyo propósito es vincular al sector con las industrias hotelera, restaurantera o de cruceros, con la proveeduría nacional 
y generar empleos en los destinos del país. 
 
De la Madrid Cordero inauguró este miércoles el Pabellón de México en la 37 edición de la Feria Internacional de 
Turismo (Fitur-2017). Indicó que el programa "Conéctate al Turismo" identifica y valida las capacidades productivas de 
las empresas y realiza encuentros de negocios que beneficien a la cadena productiva del sector. (

) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/01/19/aeromexico-crecera-menos-ano-gobierno-trump
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/01/18/posponen-eleccion-presidencia-concanaco
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/01/18/de-la-madrid-inaugura-en-espana-el-pabellon-de-mexico-en-fitur-2017
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/19/economia/022n2eco
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/inaugura-sectur-el-pabellon-de-mexico-en-la-feria-internacional-de-turismo-541
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México cerró 2016 con 35 millones de visitantes: Sectur - La Crónica de Hoy 

México cerró 2016 con unos 35 millones de visitantes que dejaron una derrama de 19 
mil 500 millones de dólares, lo que muestra la importancia del sector como motor del 
desarrollo del país, enfatizó hoy el secretario mexicano de Turismo, Enrique de la 
Madrid. En declaraciones a la prensa tras la inauguración del pabellón de México en la 
37 edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2017), precisó que en 
los últimos cuatro años la llegada de turistas latinoamericanos a su país creció 75 por 

ciento y 25 por ciento los procedentes de Europa. 
 
También destacó que en 2016 el número de turistas estadunidenses creció 12 por ciento y abundó que el propósito es 
que siga esa tendencia, “pero también diversificar” la promoción del sector en otros países. 
 

Promueven el patrimonio turístico de la CDMX en Fitur 2017 - La Crónica de Hoy 

Con objeto de dar a conocer los nuevos productos, servicios y eventos turísticos de la Ciudad 
de México, este miércoles la Sectur capitalina participa en la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), en Madrid, España. Fitur es el encuentro turístico de habla hispana más importante a 
nivel mundial, en el que la CDMX asiste como parte del pabellón del Consejo de Promoción 
Turística de México para promover el vasto patrimonio turístico de nuestra metrópoli, afirmó el 
Secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués. 

 
La capital del país, expresó el funcionario, está conformada por una singular oferta cultural, de negocios, 
entretenimiento, gastronómica, de compras, que le da una identidad propia: 4 sitios declarados por la UNESCO como 
Patrimonio de la Humanidad, 9 sitios arqueológicos, 189 museos (segundo lugar mundial, después de Londres), 228 
centros culturales, 133 teatros (cuarto lugar en el mundo), 775 salas de cine, 129 galerías de arte, la comida mexicana-
Patrimonio Intangible de la Humanidad-, alrededor de 2,000 restaurantes de calidad turística, y más de 52 mil cuartos en 
635 establecimientos de hospedaje. 
 

Cerca de siete bandas se disputan la Riviera Maya - La Crónica de Hoy 

Al menos siete grupos de la delincuencia organizada se disputan el territorio de la Riviera Maya, 
de acuerdo con diversas investigaciones de la Fiscalía General de Quintana Roo. Se trata de Los 
Zetas, el Cártel del Golfo, Los Pelones, Cártel de Jalisco Nueva Generación, Los Chapulines, Los 
Combos y Doña Lety… Este último, también identificado como el Cártel de Cancún, es uno de 
los más poderosos y está arropado por la figura emblemática del viejo Clemente Soto Peña —
quien hace décadas comenzó como operador del cártel de los Carrillo Fuentes o de Juárez—, 

pero sobre todo es comandado por una ex policía federal de nombre Leticia Rodríguez Lara, a quien ayer se buscó 
ejecutar en las instalaciones de la Fiscalía tras desatarse la versión de que había sido detenida. 
 
Es tal el poderío en la región de esta organización que en semanas recientes ex integrantes de células adversarias como 
zetas, golfos y pelones se aliaron para enfrentarla bajo el nombre de Los Combos. También se han sumado al frente 
opositor ex reos y sicarios provenientes de Tamaulipas, Tabasco, y en especial de Veracruz. 
 

Gerardo García – De Tour / Y la gallina recibió un balazo - La Razón 

Esta gallina, a diferencia del petróleo –parafraseando a nuestro presidente Enrique Peña Nieto- no se ha 
acabado aún, pero a semejanza, hay quienes la están acabando. Y no son las circunstancias.  
 
Eran los días en los que en que programas de televisión estadounidense como 60 minutes hablaban de 
“the war next door”; tiempo en el que se advertía de una guerra en México entre el Estado y los cárteles 
del narcotráfico. Narrativa gubernamental que ponía al entonces presidente, Felipe Calderón, como el 

commander in Chief. Etapa en la que la marca México se equiparaba a un país en guerra. En esos días, en los peores 
momentos, el corredor Cancún-Riviera Maya –el Caribe Mexicano- estaba fuera del estigma. En los entonces terribles 
warnings que emitía el gobierno estadounidense a sus ciudadanos –llamados alertas de viaje- no aparecía como zona 
insegura. Porque no lo era. Y no lo es. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1005589.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1005658.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1005678.html
http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=334946
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Sectur buscará atraer inversiones españolas – Centro Urbano 

Durante la más reciente edición de FITUR, con sede en España, se fomentará la llegada de 
inversiones al país, así como en la promoción de destinos no solo de sol y playa, sino de los 
segmentos gastronómicos, cultural, turismo sustentable, de romance, de aventura y 
religioso, entre otros. Esto lo aseguró el secretario de Turismo federal, Enrique De la Madrid, 
quien en compañía de María Teresa Solís Trejo, subsecretaria de Planeación y Política 
Turística, de directores generales del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), 

dMaría de Lourdes Berho Corona y del Fondo Nacional del Fomento al Turismo (Fonatur), Miguel Alonso Reyes, 
participa en el evento. 
 
De acuerdo con información dada a conocer, el Secretario participó en la ceremonia inaugural, con lo que se da inicio 
al Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, decretado por la Organización Mundial de Turismo 
(OMT). “Se prevé un encuentro con diversos ejecutivos españoles de la industria turística. Además, De la Madrid Cordero 
se reunirá con Luis Gallego, presidente de Iberia, con el propósito de impulsar la conectividad entre ambos países. 
Asimismo, sostendrá un encuentro con corresponsales de medios nacionales y con representantes de medios de 
comunicación españoles”, explicó la Secretaría de Turismo. 
 

Exhibe Sectur a Ixtapa Zihuatanejo en Europa – Grupo En Concreto 

El estado de Guerrero contará con un pabellón individual en la Feria Internacional de Turismo 
(FITUR), evento que se realiza en Madrid, España, que permitirá a Ixtapa Zihuatanejo ubicarse en 
un lugar privilegiado dentro del mismo. De acuerdo con un comunicado, del 18 al 22 de este 
mes, uno de los eventos más relevantes para la industria turística a nivel internacional contará 
con la presencia de empresas, agentes de viajes, aerolíneas, operadores turísticos y periodistas 
internacionales. 

 
De igual manera el destino guerrerense tendrá presencia en el Pabellón de México, como tradicionalmente se ha llevado 
a cabo. Durante la feria el binomio de sol y playa tendrá la oportunidad de realizar citas de negocio con socios 
comerciales internacionales en materia de conectividad y promoción. 
 

Sectur y Viajes El Corte Inglés proyectarán a Guanajuato en el mundo – Grupo En Concreto 

El Titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) Guanajuato, Fernando Olivera Rocha, encabezó la 
firma de Acuerdo de Colaboración entre la Secretaría de Turismo y Viajes El Corte Inglés en las 
instalaciones de Punto Guanajuato en Madrid, España. En el marco de la Feria Internacional de 
Turismo (FITUR), dijo que el pacto refuerza el trabajo de promoción de Guanajuato „El Destino 
Cultural de México‟ a nivel internacional, con este socio estratégico que pertenece a uno de los 
principales grupos empresariales de España, con presencia en 12 países con más de 115 mil 

empleados. 
 
“Estamos honrados que Viajes El Corte Inglés esté un año más convencido de promover Guanajuato. Yo estoy 
convencido que le tocan la puerta 190 países y todos quisiéramos ser de la portada de sus catálogos, pero es cierto que 
tiene que ser objetivo, selectivo y definir sus apuestas, una de ellas nos honra que sea el Estado de Guanajuato”. 
 

Reconocen a Hoteles City Express por prácticas sustentables – La Razón 

Hoteles City Express recibió una mención especial como ejemplo de cadena internacional que 
ha apostado por la sostenibilidad durante el concurso Re Think Hotel en el marco de la Feria 
Internacional de Turismo en España (Fitur). A través de un comunicado, la firma hotelera explicó 
que los Premios Re Think Hotel es uno de los concursos de Turismo Sostenible más importantes 
a nivel internacional, organizado por Grupo Habitat Futura y TSMedia. 
 

Detalló que en calidad de partner oficial, participa el Instituto de Turismo Responsable además cuenta con el apoyo de la 
Secretaría de Estado de Turismo del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, la Oficina Española del Cambio Climático 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y la FITUR. 
 
 
 
 
 
 

https://centrourbano.com/sectur-buscara-atraer-inversiones-espanolas/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/01/exhibe-sectur-a-ixtapa-zihuatanejo-en-europa/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/01/sectur-y-viajes-el-corte-ingles-proyectaran-a-guanajuato-en-el-mundo/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/01/reconocen-a-hoteles-city-express-por-practicas-sustentables/
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Presidente de Meliá cree que Trump afectará a México y Cuba - Reportur 

Sobre 2017, el presidente de Meliá, Gabriel Escarrer, ha destacado en Fitur la incertidumbre que supone 
la llegada de Donald Trump a la presidencia de los EE UU. “Puede incidir en las relaciones 
internacionales, sobre todo con México y la apertura o no con Cuba”, ha aclarado el primer ejecutivo, 
reveló El País. Precisamente sobre Cuba, donde el grupo Meliá opera 29 hoteles y tiene tres en 
construcción, el presidente de la compañía destaca que las perspectivas de crecimiento son muy buenas 
y que el grupo espera aumentar su presencia en la Isla. “Nadie sabe qué va a pasar entre Estados Unidos 

y Cuba, pero la llegada de visitantes seguirá creciendo”, ha concluido Escarrer. 
 
Meliá prevé abrir este año al menos 23 hoteles en distintas ciudades y destinos de quince países, cinco hoteles en 
Europa, tres de ellos en España y uno en Alemania y Portugal respectivamente; seis en Latinoamérica y el Caribe en 
países como Brasil, México, Colombia, Venezuela y EEUU; tres en Medio Oriente y otros tres en África, donde apuesta 
por destinos líderes y seguros en el segmento vacacional, como el norte de Marruecos, Cabo Verde, y Tanzania. 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Alza de tasas debilitaría a bancos – El Economista 

La próxima alza de tasas de interés de Banco de México (Banxico) preocupa a los intermediarios 
financieros mexicanos, como los bancos, dado el impacto que podrían tener, tras reducirse su 
margen de ganancia en el momento de hacer la valuación de su cartera de largo plazo. El 
analista económico sénior de CIBanco, James Salazar, comentó que los ajustes a la baja de las 
utilidades de las instituciones financieras se podrían concentrar básicamente en los créditos ya 
otorgados, sobre todo los hipotecarios. 

 
En ese sentido, un analista, que pidió el anonimato, dijo que los bancos traen en promedio la posición de su cartera de 
créditos hipotecarios en una tasa de entre 8.5 y 9 por ciento. En ese sentido, el especialista de CIBanco comentó que en 
la medida en la que siga subiendo la tasa del Bono M a 10 años, que actualmente se encuentra en 7.69% y, al momento 
de hacer su valuación, el margen de ganancia se verá reducido e inclusive podría incurrir en pérdidas si llegará a rebasar 
ese nivel. 
 

Estamos prestos a negociar: Meade - La Crónica de Hoy 

México está preparado para continuar y fortalecer la relación económica con el nuevo 
gobierno de Estados Unidos, encabezado por el presidente Donald Trump, confió José Antonio 
Meade Kuribreña, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Al participar 
en la XXI Conferencia Latinoamericana, organizada por el Grupo Financiero Santander, el 
funcionario reiteró que la volatilidad e incertidumbre en los mercados se atenuará cuando se 
aclaren las medidas económicas que implementará Trump. 

 
Asimismo, destacó que la tarea de México ante el escenario macroeconómico de incertidumbre y volatilidad será el de 
seguir implementando las reformas estructurales, mismas que han mostrado éxito y resultados positivos, principalmente 
en las áreas de telecomunicaciones y energía. 
 

Por quinta vez en el año, dólar en el máximo nivel – La Razón 

El peso perdió cerca de dos por ciento de su valor frente al dólar en la última sesión, al alcanzar 
su quinto nivel histórico del 2017 y cotizar en 22.25 pesos en ventanillas, ya que el próximo 
Secretario de Comercio en Estados Unidos, Wilbur Ross, dijo que su primera tarea sería revisar el 
Tratado de Libre Comercio (TLC), aunado a declaraciones de la Reserva Federal (Fed) y una 
caída de los petroprecios, según analistas. La directora de análisis económico y financiero de 
Banco Base, Gabriela Siller, expuso que al inicio de la sesión la depreciación del peso fue 

motivada por la conferencia de la Reserva Federal, que encabezó su titular, Janet Yellen y la baja del precio del petróleo 
mundial, luego de que la Agencia Internacional de Energía (AIE) dijera que esperaba un alza en la producción de crudo 
en Estados Unidos. 
 
“El tipo de cambio (interbancario) tocó un máximo cercano a 22.01 pesos por dólar, pocos minutos después de la 
conferencia de Janet Yellen, aunque la depreciación del día se debió a la combinación de una caída en los precios del 
petróleo, un debilitamiento general de las divisas frente al dólar y el nerviosismo relacionado a la administración de 
Donald Trump, que iniciará en menos de dos días”, dijo. Siller afirma que en las próximas horas no descarta que el tipo 
de cambio alcance un nuevo máximo histórico, ante la espera de la toma de protesta del presidente electo en la Unión 
Americana. 

http://www.reportur.com/mexico/2017/01/19/presidente-de-melia-cree-que-trump-afectara-a-mexico-y-cuba/
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2017/01/18/alza-tasas-debilitaria-bancos
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1005661.html
http://razon.com.mx/spip.php?article334935
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POLÍTICA 

 
Suman ya mil 332 amparos en contra del aumento a gasolinas - La Jornada 

A partir de la entrada en vigor del incremento en el precio de los combustibles suman mil 
332 amparos solicitados por activistas, organizaciones no gubernamentales, abogados y 
sociedad en general al Poder Judicial de la Federación en contra del gasolinazo. Encabezan 
la lista la Ciudad de México (CDMX) con 338; Jalisco, 134, y Sonora con 86. Del primero al 
16 de enero los juzgados federales del país recibieron 556 y el 17 del mismo mes 776. 
 

Asimismo, diferentes agrupaciones presentaron tres amparos –en el juzgado primero de distrito de amparo y juicios 
federales en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas– „„por la omisión de la Secretaría de Economía de aplicar lo dispuesto en el 
artículo 28 de la Constitución, en su párrafo tercero, relativo a la falta de aplicación de precios máximos a la gasolina 
como producto necesario para la economía nacional y el consumo popular‟‟. Las audiencias constitucionales se fijaron 
para el 8 y 9 de febrero próximos. De las tres causas, el amparo 43/2016 fue firmado de manera colectiva por 648 
personas. 
 

El 20 de octubre de 2016 diputados de PAN y PRD avalaron el gasolinazo - La Jornada 

El 20 de octubre de 2016, 405 diputados (193 del PRI, 102 del PAN, 42 del PRD, 29 de 
PVEM, 20 de Movimiento Ciudadano, 10 de Nueva Alianza y 9 de Encuentro Social) 
aprobaron la liberalización anticipada de gasolinas y diésel, contenida en la Ley de Ingresos 
de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017. Contra lo que han declarado de tres semanas 
a la fecha panistas y perredistas, junto a Movimiento Ciudadano, sí aceptaron el incremento 
en los combustibles. Como se ha documentado, tanto PAN como PRD negaron 

reiteradamente su participación en esa aprobación, disfrazando su aval con la negativa a aceptar el incremento en la 
votación en lo particular. 
 
Ocurre en el Congreso, como tradición legislativa, que los dictámenes en materia hacendaria y recaudatoria –una vez 
aprobados en lo general– no se modifican en lo particular, porque de concretarse un cambio en su contenido se 
modificarían las variables del ingreso anual. 
 

El Presidente se someterá a revocación de mandato: AMLO - La Jornada 

Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, señaló ayer que el actual 
intervalo de incertidumbre en espera de que lleguen días mejores, se debe resolver en 
definitiva con el método de la revocación del mandato. Resaltó que este procedimiento se 
aplicó cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal y lo proponemos para 2018. En 
redes sociales compartió cómo lo expuso el pasado 20 de noviembre en el Congreso de 
Morena. 

 
“El Presidente se someterá al principio de la revocación del mandato. Al cumplirse dos años, se hará una consulta para 
que la gente decida si continúa o no en su cargo. El pueblo es soberano. Así como otorga un mandato, puede retirarlo. El 
pueblo pone y el pueblo quita, afirmó entonces. 
 

La tragedia en NL, primera matanza tipo EU en escuelas -  La Crónica de Hoy 

Un estudiante de secundaria atacó con arma de fuego a tres de sus compañeros y a una maestra, 
quienes se encuentran graves, y posteriormente se disparó y murió después en un hospital 
privado en Nuevo León. Los hechos se registraron en el Colegio Americano del Noreste, ubicado 
entre Paseo del Lago y Lázaro Cárdenas de la colonia Del Paseo Residencial, al sur de 
Monterrey. 
 

Federico Guevara Elizondo, de 15 años de edad, en pleno salón de clases sacó una pistola calibre .22 que portaba en su 
mochila y disparó contra su profesora y compañeros. El vocero de Seguridad estatal, Aldo Fasci Zuazua, confirmó que 
además del joven que disparó, fueron tres de sus compañeros los lesionados, así como su maestra Cecilia Cristina Solís, 
de 24 años de edad. 
 
 
 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/01/19/politica/007n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/19/politica/007n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/19/politica/018n2pol
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1005699.html
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EPN pide unidad desde los valores para evitar tragedias – La Razón 

Luego de expresar su solidaridad con las familias y la comunidad escolar tras los hechos 
violentos ocurridos ayer en el Colegio Americano del Noreste en Monterrey, Nuevo León, que 
dejó un menor de edad fallecido y tres lesionados, además de una maestra, el Presidente de la 
República, Enrique Peña pidió a los mexicanos trabajar unidos, a partir de nuestros valores 
familiares, para que una tragedia así no se vuelva a repetir. “Está en nuestras manos, en lo que 
juntos podemos hacer, el lograr que nuestros hijos se desarrollen plenamente, en un ambiente de 

tranquilidad y armonía”, señaló el primer mandatario en un mensaje videograbado que difundió anoche en sus redes 
sociales. 
 
Y es que lo que pase en nuestros salones de clase, subrayó, no sólo es un tema que involucre a directivos y a maestros; es 
una preocupación de todos nosotros. Desde su oficina en Los Pinos, el Ejecutivo federal dijo que ese hecho conmovió a 
toda la sociedad mexicana y “como padre de familia, me uno al dolor, a la pena y a la tristeza que sienten. Expreso mi 
solidaridad a los alumnos de la maestra Cecilia y sus familiares”. 
 
INTERNACIONALES 

 
Renegociar TLCAN es prioridad de Trump – El Financiero 

Renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) será una prioridad para 
el gobierno de Donald Trump, afirmó su nominado a secretario del Comercio, Wilburg Ross. En 
su audiencia de confirmación en Washington, ante la Comisión de Comercio del Senado, 
adelantó que iniciarán conversaciones con Canadá y México tras la toma de protesta de este 
viernes. El acuerdo comercial, dijo, es “lógicamente lo primero que debemos abordar” después 
de asumir el poder. “Tenemos que solidificar las relaciones de la mejor manera que podamos en 

nuestro territorio antes de irnos a otras jurisdicciones”, señaló Ross cuando se le preguntó acerca del TLCAN. 
 
Anteriormente, Ross advirtió a los socios comerciales de EU que deben practicar un “comercio justo” y reducir el control 
estatal sobre las empresas si deseaban tener acceso a la mayor economía del mundo. “Estados Unidos debe proporcionar 
ese acceso a las naciones que aceptan jugar con nuestros estándares de comercio justo”, dijo. “No debemos soportar las 
actividades de comercio malicioso, las empresas estatales o la producción subvencionada”. 
 

Así le contestan a Trump estos chinos más ricos que él – El Financiero 

Jack Ma, el fundador del gigante chino de comercio electrónico, Alibaba, aseguró que la 
globalización es positiva para las economías, pero apuntó que debe ser inclusiva, porque hasta 
ahora los beneficios sólo se quedan en unas cuantas empresas. “Cuando me gradué de la 
universidad traté de comprar un Motorola Beeper que me costó 250 dólares, mi salario en ese 
momento era de 10 dólares como maestro, y el costo de hacer ese Motorola Beeper era de sólo 
8 dólares del chip. Hace 30 años ABM, Cisco y Microsoft hicieron toneladas de dinero, la 

cantidad es casi más de lo que hicieron las cuatro compañías de comunicación de China juntas, como China Mobile y 
China Unicom o cualquier otra que menciones y aún como compañías multinacionales hicieron más dinero ellas, su 
capitalización de mercado creció 100 veces más en los últimos 30 años”, lamentó. 
 
Durante una entrevista en el marco de la reunión anual del Foro Económico Mundial en Davos expresó que hace 100 
años eran un puñado de reyes y emperadores los que concentraban las ganancias, para después ser alrededor de 60 mil 
las grandes empresas beneficiadas por la globalización. 
 

Obama advierte a Trump que no se quedará callado - La Crónica de Hoy 

Dos días antes de abandonar el poder, Barack Obama lanzó un mensaje inaudito en un 
presidente saliente de Estados Unidos a su sucesor, Donald Trump, al que lanzó una 
advertencia y un consejo: Lo estará observando y si los valores del país se ven amenazados, no 
piensa quedarse callado, por lo que le pidió que piense las cosas dos veces antes de tomar 
medidas que pueden tener consecuencias “explosivas”. 
 

Con la autoridad moral que le otorga haber sido uno de los presidentes que culminan su mandato con más alta 
popularidad (60%) y consciente del nivel de división que genera Trump entre la opinión pública por su agresividad, el 
mandatario saliente enumeró cuatro escenarios en los que rompería su silencio y regresaría a la escena pública. Uno, 
casos de discriminación. Dos, obstáculos explícitos al voto de las minorías. Tres, intentos institucionales para silenciar a 
la prensa. Y cuatro, esfuerzos para detener a jóvenes inmigrantes y enviarlos a otros países. “Todo esto —dijo— me haría 
decir lo que pienso, aunque no significa que me vaya a presentar a unas elecciones”, dijo. 

http://razon.com.mx/spip.php?article334983
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/renegociacion-del-tlcan-es-prioridad-wilbur-ross.html
http://www.elfinanciero.com.mx/tech/jack-ma-quiere-una-globalizacion-inclusiva.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1005620.html
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Stiglitz alerta que EU podría generar una guerra comercial – La Razón 

Las políticas macroeconómicas basadas en el proteccionismo que el presidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, pretende implementar una vez que tome posesión, “fracasarán”, 
consideró el Premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz. “Su política no funcionará, estoy 
seguro”, declaró a la prensa el economista estadounidense, durante su participación en el 47 
Foro Económico Mundial, que se celebra en Davos, Suiza. 
 

Trump “no entiende verdaderamente que sus políticas macroeconómicas van a conducir a una agravación del déficit 
comercial”, alertó Stiglitz. “Puede recuperar miles de empleos golpeando sin cesar a las empresas, pero desde un punto 
de vista macroeconómico no tendrá éxito”, insistió. 
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