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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Aumenta el gas LP hasta 39% 
En lo que va del año, precios de gas LP han tenido aumentos de 17 a 39% en 
comparación con los registrados en diciembre, según datos de CRE. 
Tuiteo para enfrentar prensa falsa.- Trump 
El Presidente electo de EU, Donald Trump, afirmó que utiliza Twitter para combatir los 
dichos de la prensa que calificó como falsos.  

 
Desdeña laCNDH exhorto a austeridad 
Comisión destina 250 mdp para el pago de bono anual; no se han pronunciado por 
algún plan para recortar gastos 
Sin equidad, perderemos 2018, dice Moreno a Anaya 
En la contienda del PAN: ¡Como quieran, quiero!, afirma gobernador 

 
 

Día violento y de pánico en Cancún; ataque a sedes policiales deja 4 muertos 
El gobierno de Quintana Roo informó de la detención de cinco presuntos agresores; la 
Secretaría de Gobernación envió policías federales al estado 
Peña Nieto anuncia medidas en favor de economía y Pymes 
Emite dos decretos para repatriación de capitales y en apoyo a las pequeñas y medianas 
empresas  

 
Ahora Cancún es blanco de violencia; mueren 4 en ataque 
Un agente y tres presuntos sicarios, los fallecidos; hay 5 detenidos 
Persecución y pánico en la ciudad; cerraron accesos a la zona hotelera 
Narco, principal línea de pesquisas en la balacera en Playa del Carmen 
Nada embarazoso tenemos en contra de Trump: Putin 
Asevera que Rusia no pierde el tiempo espiando a ricachones de EU 
La supuesta orgía del magnate, intento para deslegitimar su victoria 
Obama es de los que se despiden muchas veces y se resisten a irse 

 

 
Asesor de Trump ve más comercio entre México y EU 
El asistente y director de vinculación pública de la oficina del presidente electo de EU, 
Anthony Scaramucci, asegura que ambos países podrán resultar ganadores tras una 
negociación comercial. 
Sale caro „darle la vuelta‟ al gasolinazo 
Los autos híbridos representan un ahorro anual en combustible pero también son hasta 
80% más caros, por lo que el usuario puede tardar hasta 22 años en amortizar el 
diferencial de precio. 

 

 
La deducción inmediata a pymes durará dos años: EPN 
La resolución que se refiere a la repatriación de capitales tiene una vigencia de seis 
meses, explicó el mandatario. 
Donald Trump asegura que no le gusta tuitear 
El presidente electo estadounidense, Donald Trump, cuyas declaraciones en Twitter 
captan la atención del mundo cada día, dijo enfrentar a medios y prensa deshonestos y 
que ésta red social es la única manera en que puedo contrarrestarlo. 

 

 

Se encienden las alertas ante una deportación masiva de migrantes 
Las alertas fueron emitidas ayer ante la inminencia de la era Trump. 
Comando ataca Fiscalía en Cancún; cuatro muertos 
Un comando armado atacó este martes las instalaciones de la Vice Fiscalía de Quintana 
Roo y el Centro de Control (C-4) de la Policía Preventiva, ambas ubicadas en la avenida 
Xcaret de Cancún.  
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TURISMO 

 
México lanza plan para atraer viajeros de otras latitudes – El Universal 

La feria internacional de turismo Fitur inicia hoy en Madrid. Si la cita siempre es una de las 
más importantes en el calendario del sector por su capacidad para conectar los mercados 
iberoamericanos con el de Europa, este año tiene una especial relevancia para México ante las 
turbulencias que se prevén en las relaciones con Estados Unidos, el principal emisor de turistas 
a ese país. El objetivo del sector turístico mexicano es diversificar mercados para reducir su 
dependencia de EU. 

 
 El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, estuvo ayer en España presentando esta nueva estrategia para los dos 
próximos años. En 2005 las llegadas de turistas a México desde EU supusieron 69% de las entradas por avión. En 2015 
esta cifra bajó a 58%, pero la Sectur quiere que la diversidad sea mayor. “Nuestro objetivo es que Estados Unidos no 
represente más de 50% de los viajes. Para ello hay que lograr que llegue más gente de Europa, Asia y América”, explicó 
De la Madrid. ( ) 
 

Auge del turismo no se refleja en sueldos – El Universal 

El turismo atraviesa el mejor momento de su historia en México, pero ese auge no se refleja en 
los sueldos para sus empleados. Incluso, la diferencia salarial con respecto al resto de sectores 
se amplió en su contra. De acuerdo con la Cuenta Satélite del Turismo 2015 del Inegi, las 
remuneraciones en la industria sin chimeneas han sido inferiores al resto de la economía desde 
que hay cifras comparables, a partir de 2003. Los mexicanos que trabajan en el turismo 
ganaron en promedio 9 mil 270 pesos al mes en 2015, mientras la media nacional fue de 10 

mil 331.  
 
Se trata de una diferencia de mil 61 pesos a favor del resto de sectores de la economía, la mayor desde por lo menos 
2003. En octubre del año pasado, el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, demandó mejoras 
para quienes laboran en la industria turística. 
 

Carlos Velázquez - Veranda / En Quintana Roo fue la crónica de un ataque anunciado - Excélsior 

 Tenemos tres mil cuartos de hotel cerca de Tulum, contó Pablo Piñero, allí vivimos varios meses al año 
y somos propietarios de un terreno para construir otros tres mil; “Sólo les pido un favor, guarden las 
pistolas”. El principal accionista de Bahía Príncipe, un resort en Quintana Roo, se había levantado de la 
mesa donde cenaba con Lourdes Berho, titular del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), 
previa al inicio de la Feria de Turismo de España, para pasar por su esposa Isabel, quien estaba en otra 
contigua. 

 
Entonces, se percató de que estaban varios mexicanos y, entre serio y en broma, hizo su petición que parecía dirigida a 
los clientes de una cantina del Viejo Oeste. Lo que nadie sabía es que en esos momentos estaba en marcha una balacera 
en Cancún que, hasta el cierre de esta columna, provocó dos muertos y cuatro heridos. 
 

Alicia Salgado - Cuenta corriente / Seguridad y diversificación en turismo - Excélsior 

Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, no titubeó al señalar que en materia de política turística 
dos objetivos prioritarios: la primera es continuar la diversificación de destinos de visitantes 
internacionales para que éste crezca en, al menos, 7.3% en el 2017. “Ante el desafío que busca 
imponer Donald Trump que con cada tuit hace que el peso de México pierda 65 centavos de dólar, la 
alternativa es abrirse más en lugar de cerrarse, conectarse más y no dar marcha atrás al modelo de 
apertura comercial que ha sido tan exitoso”. 

 
Por eso, después de la salutación con el Rey Felipe VI de los secretarios de turismo asistentes a la Fitur 2017, el secretario 
anunció ante empresarios y secretarios de turismo estatales que la inversión que realizará el CPTM, que dirige Lourdes 
Berho, suma dos mil millones de pesos este año, la que será potenciada tres veces con la inversión privada y de las 
entidades sub-nacionales. La idea es seguir promoviendo a México en Estados Unidos de donde procede 58% del flujo 
turístico y es el principal mercado y, lo mismo que en Canadá que es nuestro segundo mercado y, en los 15 países de 
donde se originan los flujos turísticos más altos y de mayor gasto per cápita en el mundo por estancia al año. Entre ellos 
España del que México tiene con 300 mil visitantes una décima parte de los flujos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, 
Italia. 
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El Contador – Excélsior 

Para Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, 
Servicios y Turismo, el mayor riesgo de la intensificación de verificación de precios que lleva a cabo la 
Procuraduría Federal del Consumidor, dirigida por Ernesto Nemer Álvarez, es la extorsión que pueden 
sufrir, sobre todo, las empresas de micro, pequeño y mediano tamaño.  
 

Sin embargo, el procurador ha señalado que los verificadores cuentan con un protocolo que es conocido por las 
empresas de todos los tamaños, lo que permite que cualquier empresario que detecte alguna anomalía o que sea víctima 
de un acto de extorsión pueda denunciarlo ante las autoridades pertinentes. 
 

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Acción, pide la OCDE a Peña Nieto – El Financiero 

Cosa poco común durante el actual sexenio, el viernes pasado Enrique Peña Nieto abrió las puertas de 
su casa para llevar a cabo un evento que tuvo como tema el turismo. El motivo para que el presidente 
recibiera en Los Pinos a funcionarios y empresarios de este sector fue recibir de manos de José Ángel 
Gurría —canciller y secretario de Hacienda durante el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000)—, 
secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 
“Estudio de la Política Turística de México”, encargado por el gobierno mexicano a este organismo que 

tiene su sede en París. 
 
Así, en el salón “Adolfo López Mateos” se dio cita la crema y nata del mundo del turismo nacional, además de algunos 
otros miembros del gabinete, como el aprendiz de política exterior, Luis Videgaray; o Ildefonso Guajardo, de Economía; 
y algunos gobernadores de estados en los que el turismo juega un papel importante en sus finanzas, como Carlos 
Joaquín, de Quintana Roo; Roberto Sandoval, de Nayarit; y Carlos Mendoza, de Baja California Sur. 
 

Claudia Olguín / Real estate turístico y los tiempos por venir – El Financiero 

El futuro del turismo inmobiliario llama la atención por lo que está por venir más allá la coyuntura 
informativa, dirigida hacia Cancún y los eventos de inseguridad vividos en las últimas horas. Es 
innegable lo que otros elementos como la fluctuación en el precio del dólar podría aportar de gran valor 
al interés de inversionistas en distintos destinos turísticos la competitividad. 
 
Como es sabido, desde 2014 México registraba niveles no vistos en el sector turismo y hotelería, que 

dejaban en ese momento ingresos superiores a 16 mil millones de dólares. Eran tiempos en que la recuperación del 
negocio era evidente y se abría una indiscutible oportunidad con la llegada de inversión de iniciativas como Banyan 
Three Mexico Hospitality Fund, que anunciaba la creación de un fondo de inversión por 300 millones de dólares. A esta 
iniciativa se vinieron sumando otras incursiones relevantes como las de cadenas hoteleras del orden de Hyatt, Hilton, 
IHG, Meliá, Grupo Real Turismo, Habita, Las Brisas, Vidanta, Posadas y AM Resorts, que según un recuento analizado 
por la firma de servicios inmobiliarios CBRE, representa inversiones por 3 mil millones de dólares el próximo trienio. 
 

Gasolinazo pega a Tianguis Turístico 2017: Astudillo – El Financiero 

El gobernador de Guerrero Héctor Astudillo Flores anunció un ajuste al gasto que realizará 
durante la próxima edición del Tianguis Turístico Acapulco 2017, como parte de su Plan de 
Austeridad que pondrá en marcha para hacer frente a la crisis derivada por el incremento en los 
precios de los combustibles y servicios. Sin embargo, el mandatario puntualizó que “el tianguis 
es el tianguis y se tiene la decisión de hacer un magnifico evento”, por lo que aun con el referido 
ajuste económico, Guerrero cumplirá satisfactoriamente con la organización de este magno 

evento. 
 
“Yo espero sencillamente que ahora que regrese el secretario (de turismo) volvamos a revisar el monto del gasto, este 
gasto que yo les estoy comentando estaba considerado en una cantidad mayor, porque teníamos considerado ofrecer una 
cena para 300 personas, pero ahora lo que hicimos fue hacer una reducción en los gastos y vamos a ofrecer un cóctel 
con su mezcalito, un tequilita y una botanita guerrerense para 200 personas”, detalló. 
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Pide Sectur derribar barreras para inversión – El Economista 

El turismo en México es “un gran negocio” y lo seguirá siendo, porque es un país grande, con 
atractivos que han logrado cifras récord en captación de ingresos (superior a los 19,000 millones 
de dólares el año pasado), lo que permite atraer inversiones de diferentes nacionalidades, 
aunque es cierto que existen retos en los que ya se está trabajando para potenciar los beneficios 
económicos de la actividad, aseguró Enrique de la Madrid. Durante una charla organizada por el 
diario El Economista de España el secretario de Turismo respondió de esa manera ante los 

cuestionamientos sobre hechos de inseguridad, como el ocurrido esta semana en Riviera Maya, el cual, consideró, “se 
trata de un caso específico y una fuerte llamada de atención para la autoridad local”, pero reiteró que la dependencia 
que encabeza ofrecerá su apoyo para evitar que se repita. 
 
“Es momento de generar certidumbre. Ahora tenemos en nuestro país un tema en el que hay que poner atención: está en 
una de las cámaras legislativas y falta su aprobación. Me refiero al hecho de incluir la tenencia extranjera en playas y 
costas mexicanas, que puede ser otro paso adicional para fomentar la inversión, ahora que necesitamos más medidas 
para hacer más atractivo a México”, comentó el funcionario en el encuentro previo a la inauguración de la Feria 
Internacional de Turismo (Fitur) 2017.  
 

Vuelos directos a Europa promoverán la oferta turística de la CDMX: Miguel Torruco - La Crónica de Hoy 

El secretario de Turismo de la Ciudad de México, Miguel Torruco Marqués, informó en Madrid, 
España, a raíz de la puesta en marcha de un vuelo directo de Aeroméxico con Amsterdam, que 
se buscará atraer más visitantes de países escandinavos para reforzar el turismo procedente de 
Europa. Precisó que la promoción internacional pasa por aprovechar las rutas de vuelos directos 
desde Europa (Madrid, Londres, París y Amsterdam) para promover en otros países del 
continente la oferta turística de la capital mexicana. 

 
Torruco Marqués participa esta semana en la 37 edición de la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur 2017), del 
18 al 22 de enero, en la que promoverá los productos de la Ciudad de México principalmente entre touroperadores 
españoles. Explicó que estos planes se dan después de que en 2016 la ciudad recibió más de 13 millones 500 mil 
visitantes, de los que tres millones 157 mil son extranjeros, y de ellos un 18.5 por ciento (716 mil) son de países 
europeos. 
 

El CCE exige el arribo de la Gendarmería a la Riviera Maya - La Crónica de Hoy 

El Consejo Coordinador Empresarial de la Riviera Maya demandó la presencia en la zona de la 
Gendarmería Nacional, “pues las policías municipal y estatal carecen de conocimiento, 
herramientas y confiabilidad para llevar a cabo la misión de seguridad”, dijo en entrevista con 
Crónica María Elena Mata, presidenta del organismo. Admitió casos de extorsión y cobros de 
piso en diversos giros empresariales, “pero no contamos con una estadística formal, porque las 
víctimas prefieren no denunciar, tienen miedo, se habla en reuniones y pláticas informales, pero 

hasta ahí”. 
 
El CCE respaldó la decisión del gobierno municipal de suspender festivales como el BPM, tras la reciente balacera en la 
discoteca Blue Parrot: “No más de estos eventos sin control ni vigilancia”. 
 

Cárteles se disputan joya del Caribe de 6.2 millones de turistas al año – La Razón 

La disputa que mantienen por el control de la plaza, el Cártel de Sinaloa y Los Zetas, en 
contra de los miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es lo que ha provocado 
la reciente ola de violencia registrada en la zona turística de Quintana Roo. Tan sólo a 
Cancún, paraíso del Caribe mexicano, llegan 6.2 millones de turistas cada año. De acuerdo 
con reportes de las autoridades de Seguridad Nacional el enfrentamiento se debió a que el 
Cártel Jalisco está buscando entrar para controlar la venta de drogas y las extorsiones. 

 
Ayer por la noche, un grupo de 300 elementos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) llegó al estado a bordo de 
aviones de la Policía Federal (PF). Salieron por la tarde de la Ciudad de México con la encomienda de apoyar a las 
autoridades locales para reforzar la seguridad en el estado. Otros 100 elementos de la dependencia que encabeza Renato 
Sales, fueron enviados vía terrestre. Se espera que este miércoles estén llegando para apoyar al resto de sus compañeros. 
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Durango tendrá 3 hoteles nuevos en 2017 – Grupo En Concreto 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) Durango, Víctor Hugo Castañeda Soto, anunció la 
apertura de tres hoteles en la capital de estado antes de que concluya el 2017. A través de un 
comunicado, el funcionario destacó que uno de los complejos será el primer hotel boutique en 
la demarcación, ubicado en el centro histórico de la capital y diseñado para turistas de alto 
gasto. 
 

Destacó que estas acciones son muestran el crecimiento del estado y es más atractivo para el turismo de Congresos y 
Convenciones, por lo que se insistirá en la ampliación y modernización del Aeropuerto Internacional Guadalupe 
Victoria. Así mismo el funcionario aseguró que sigue en negociaciones para concretar el vuelo Durango-Dallas, donde 
hay una comunidad importante de duranguenses, quienes se beneficiarían directamente. 
 

Turismo mundial creció 4% en 2016: OMT – Grupo En Concreto 

El número de turistas a nivel mundial incrementó 4% en 2016, debido al buen desempeño de Asia 
y América, informó la Organización Mundial del Turismo (OMT). El organismo indicó que a pesar 
de la inseguridad en algunos países, mil 235 millones de turistas viajaron por el mundo el año 
pasado, 46 millones más que en 2015; marcando el séptimo año consecutivo de crecimiento 
desde 2009, cuando se vivió la crisis financiera mundial. 
 

El continente americano “consolidó los sólidos resultados registrados en los dos años anteriores”, para un incremento del 
número de turistas del 4.3%, por encima de la media mundial, recogió el informe de la OMT, con sede en Madrid. 
Detalló que con un total de 201 millones de turistas recibidos en 2016, más de 8 millones más que en 2015, el 
continente capturó un 16.3% del total de los viajeros internacionales. El mejor registro lo tuvo América del Sur, con un 
incremento del 6.3%, seguido de América Central con 6,1%, el Caribe con 4.3% y América del Norte con 3.6%, aunque 
esta última concentró de lejos la mayoría de los turistas. 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
De reducir el IEPS se habría tenido que recortar financiamiento a partidos - La Jornada 

El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, explicó ayer a los diputados federales del PRI 
que de reducir el IEPS (impuesto especial sobre producción y servicios) en gasolinas y diésel 
sólo habría dos alternativas: subir impuestos o desaparecer el financiamiento a los partidos. 
Cinco horas se extendió el encuentro entre Meade y los legisladores, donde se expresaron 
reclamos y múltiples dudas al funcionario, quien repitió más tarde en conferencia de prensa 
que el gobierno federal habrá de ser sensible en diálogo, en torno a las acciones del gobierno, 

y pidió prudencia ante el escenario de los incrementos previstos al precio de las gasolinas y el diésel. 
 
„„Los diputados del PRI han dado la cara, han tenido contacto con la gente. Trajeron a esta reunión sus preocupaciones, 
las preocupaciones de la gente. Es temprano para saber qué va a pasar en febrero. Lo que hemos visto en estas semanas 
es una gran volatilidad en muchas de las variables. Por eso se tomó la decisión de que durante el mes de enero no 
transmitiéramos esta volatilidad en los precios; habremos de seguir pendientes, vigilantes.” 
 

Demandan empresarios a Peña combate frontal a la corrupción - La Jornada 

Para los empresarios del país, el Acuerdo Nacional para el Fortalecimiento Económico y la Protección 
de la Economía Familiar no es „„un cheque en blanco‟‟ ni se puede quedar sólo en la teoría. Las partes 
firmantes deben cumplir con sus compromisos y los tres niveles de gobierno y los poderes de la Unión 
deben disminuir el gasto público y controlar la deuda, evitar derroches y acabar con la corrupción. 
 
Luego de que se firmaron nuevos decretos de apoyo a las inversiones privadas en el contexto del 

acuerdo, Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), dijo: „„Ninguna de las acciones 
que hoy estamos tomando será sustentable si no se basa en un combate frontal a la corrupción‟‟. Esto debe hacerse, 
solicitó, „„con acciones concretas‟‟ y llevar a los delincuentes tras las rejas, desarticular las redes de complicidades, 
„„considerando corrupción y delincuencia, la organización de saqueos, actos de vandalismo y de uso indebido de la 
confianza‟‟. 
 

 
 
 
 

http://www.grupoenconcreto.com/2017/01/durango-tendra-3-hoteles-nuevos-en-2017/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/01/turismo-mundial-crecio-4-en-2016-omt/
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/18/politica/003n2pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/18/politica/004n1pol
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Insiste Coparmex en que no firmará acuerdo si no es consensuado - La Jornada 

La Confederación Patronal de la República Mexicana reiteró su posición de no firmar el 
Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y Protección de la Economía Familiar anunciado 
el pasado 9 de enero en tanto no sea el resultado de un amplio consenso social, pues recalcó 
que dicho convenio es improvisado, incompleto e insuficiente. La Coparmex indicó lo anterior 
a través de un comunicado emitido la tarde de este martes, horas después de que el presidente 
Enrique Peña Nieto anunció dos decretos como parte de las medidas preventivas contenidas 

en el acuerdo para permitir la deducción inmediata de inversiones a las pequeñas y medianas empresas y para la 
repatriación de capitales, que estará vigente durante seis meses. 
 
Recordó que después de la presentación pública del acuerdo, el Presidente hizo un llamado a seguir enriqueciéndolo 
con propuestas de la sociedad civil. La primera de estas acciones será convocar a las organizaciones de la sociedad civil 
para que aporten sus propuestas y que, finalmente, los acuerdos sean incluyentes y con gran respaldo público, 
puntualizó. 
 

Empleo y consumo en peligro por EU: IMEF – La Razón 

El inicio de la administración de Donald Trump, en Estados Unidos, “no es positivo para 
México”, pues traerá elevada incertidumbre, detención de nuevos proyectos de inversión, con 
una desaceleración en el ritmo de crecimiento, el empleo y el consumo privado, en el primer 
semestre de 2017, de acuerdo con las previsiones del Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF). La nueva presidente del organismo, Adriana Berrocal, dijo que Estados Unidos 
había sido un pilar de estabilidad macroeconómico y geopolítica, por décadas; sin embargo, hoy 

se ha convertido en una fuente de inestabilidad. Frente a este panorama, el IMEF ajustó a la baja sus previsiones del PIB 
para este año, desde un previo de 1.7 a un 1.6 por ciento; si bien no se anticipa un periodo de crisis, sí de 
desaceleración. 
 
Mientras que anticipa un mayor nivel de inflación, por el traspaso en el tipo de cambio y la liberalización de los precios 
de la gasolina. “Las perspectivas del consenso son las pesimistas de los últimos ocho años”, expresó Berrocal. 
“Anticipamos una elevada incertidumbre que va a detener la mayoría de nuevos proyectos de inversión, tanto de 
empresas extranjeras como mexicanas, lo cual tendrá un impacto negativo hacia la primera mitad del año”, sostuvo. 
 
POLÍTICA 

 
En plena austeridad, los partidos tendrán 5,600 mdp para gastar – El Financiero 

En un año en que el reclamo es austeridad ante la situación del país, los partidos ejercerán un 
presupuesto de 5 mil 597 millones 915 mil 126.87 pesos a nivel nacional y en tres de las 
entidades en las habrá comicios el próximo 4 de junio. El Instituto Nacional Electoral (INE) 
entregará 4 mil 138 millones 727 mil 87 pesos de prerrogativas a los nueve partidos con registro 
nacional. 
 

Mientras que en el Estado de México y Coahuila, donde se renovará la gubernatura, y en Veracruz, donde se elegirán 
212 alcaldes, los institutos políticos contarán con un presupuesto de mil 459 millones 188 mil 39.87 pesos. En Coahuila, 
el Instituto Estatal Electoral otorgará al PRI 52 millones 78 mil 874.56 pesos, seguido del PAN, con 36 millones 457 mil 
686.50 pesos. 
 

Signa Peña decreto para repatriación de capitales - La Jornada 

En el actual contexto de incertidumbre en el mundo, México precisa fijar con claridad 
condiciones de certeza y actuar con determinación para tomar decisiones, „„si bien difíciles, 
francamente necesarias‟‟ para mantener la estabilidad económica y velar por el bienestar de las 
familias, señaló el presidente Enrique Peña Nieto. El país tiene estabilidad macroeconómica y un 
ambiente propicio para las inversiones generadoras de empleo. La economía crece, cuenta con 
fundamentos sólidos y éste es buen momento para „„seguir confiando y aprovechar las ventajas 

que ofrece México, que van mucho más allá de cualquier coyuntura, circunstancia y momento que estemos 
enfrentando‟‟, insistió. 
 
Como parte del Acuerdo Nacional para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, el 
mandatario firmó ayer en Los Pinos los decretos por los cuales se conceden estímulos fiscales a la repatriación de 
capitales y deducibilidad tributaria a las pequeñas y medianas empresas que inviertan en activos fijos. 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/01/18/economia/023n2eco
http://razon.com.mx/spip.php?article334814
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/en-plena-austeridad-los-partidos-tendran-600-mdp-para-gastar.html
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/18/politica/003n1pol
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Necesario, replantear la política económica en México: Mancera – La Jornada 

El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmó que es 
necesario replantear la política económica que se ha aplicado en el país, pues sólo ha generado 
un planteamiento de desarrollo que no es digno de elogio. Al clausurar el foro México frente la 
adversidad, dijo que la economía de la ciudad es uno de los motores de la nación, por lo que, si 
llegase a caer en depresión, se afectaría a todo el país. Pero eso es lo que no se ha entendido y 
por ello tenemos que defender a la ciudad, expresó en referencia a hechos como la 

flexibilización en el precio de las gasolinas. 
 
En su discurso, el titular del Ejecutivo señaló que si desde la Ciudad de México se logra generar inversión y empleos, 
vamos a poner un granito de arena que se va volver un gran pilar ante problemas que se avizoran con el cambio de 
gobierno en Estados Unidos, y que ya se empiezan a resentir con la salida de empresas estadunidenses, lo que implica 
perder fuentes de trabajo. 
 
INTERNACIONALES 

 
China inaugura el Foro de Davos con una defensa de la globalización – La Jornada 

El presidente de China, Xi Jinping, salió este martes en defensa de la globalización en el primer 
día del Foro de Davos, marcado por la inminente llegada a la Casa Blanca de Donald Trump, 
conocido por sus posiciones proteccionistas. No sirve para nada culpar a la globalización de los 
problemas del mundo, dijo el mandatario de la segunda mayor economía mundial, en un 
esperado discurso en la estación suiza, donde se reúnen desde este martes y hasta el viernes 3 
mil representantes de la élite política y económica. 

 
El presidente chino visita por primera vez el foro con un claro mensaje de defensa del libre comercio y los mercados 
abiertos. En referencia velada a Trump, Xi Jinping dijo que nadie saldrá ganando de una guerra comercial. 
 

Putin defiende a Trump ante intentos de deslegitimar su victoria - La Crónica de Hoy 

El líder ruso, Vladímir Putin, rompió ayer una lanza en favor del presidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, al denunciar los intentos de deslegitimar su triunfo electoral a pocos 
días de la investidura. “Da la impresión de que, tras haber ensayado en Kiev, están dispuestos a 
organizar un Maidán [revolución ucraniana] en Washington con tal de no dejar a Trump asumir 
el cargo”, dijo Putin en rueda de prensa. 
 

“Convincente victoria”. Después de varias semanas sin aludir a Trump, Putin aseguró ayer que en EU continúa “la agria 
lucha política”, pese a que las elecciones presidenciales terminaron “con la convincente victoria del señor Trump”. “Bajo 
mi punto de vista, en el transcurso de esa lucha se han planteado varios objetivos. El primero de ellos es restar 
legitimidad al presidente electo de EU”, dijo Putin, enemigo acérrimo de la derrotada candidata demócrata Hillary 
Clinton. 
 

Obama deja presidencia de EU con su más alto nivel de popularidad – La Razón 

El presidente Barack Obama dejará la presidencia de Estados Unidos este viernes con su más alto 
nivel de popularidad desde el primer año en que asumió el poder en 2009 y una mayoría del 
público confiesa que lo va a extrañar. Electo como el primer presidente afroamericano de Estados 
Unidos, Obama se despedirá el 20 de enero con un nivel de aprobación del 60 por ciento, un 
reflejo de que los estadounidenses consideran su mandato en gran medida como un éxito, de 
acuerdo con un sondeo de CNN/ORC. 

 
“Obama obtuvo calificaciones positivas por su trabajo en educación, su política hacia los gays y lesbianas, política 
ambiental y cambio climático, políticas que cambiaron radicalmente durante su mandato”, señaló el sondeo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/01/18/capital/030n1cap
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/18/economia/020n1eco
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1005439.html
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Trump fuerza a Walmart y GM a generar más empleos en EU – La Razón 

Las empresas automotrices General Motors y Hyundai, además de la firma de súper mercados 
Wal-Mart Stores, anunciaron inversiones en Estados Unidos que suman unos 10 mil 900 millones 
de dólares, previo a la llegada de Donald Trump a la presidencia de dicho país, el próximo 
viernes, debido a los constantes ataques lanzados por el republicano a algunas de ellas, por sus 
planes en México. La automotriz estadounidense, General Motors, expuso que invertirá mil 
millones de dólares en la Unión Americana para aumentar su producción de vehículos y en 

diversos componentes y tecnología avanzada; mientras que la surcoreana Hyundai planea realizar actividades de 
investigación y desarrollo en sus plantas, con un capital de tres mil 100 millones de dólares para los próximos cinco 
años, y evalúa abrir una nueva fábrica, de acuerdo con Infosel. 
 
Por su parte, la estadounidense Walmart indicó que abrirá 59 nuevas tiendas en 2017, remodelará algunas instalaciones 
y ampliará sus servicios electrónicos en el país vecino del norte, con un capital de unos seis mil 800 millones de dólares, 
con el que se crearán 34 mil empleos nuevos y 10 mil de ellos serán directos. Ante ello, Trump agradeció a dos de las 
compañías, a través de su cuenta de Twitter, por sus decisiones de negocios. “Gracias a General Motors y Walmart por 
empezar a impulsar de nuevo grandes empleos en Estados Unidos”. 
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