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PRIMERAS PLANAS 

 

  

 
Falla e-factura; sigue evasión 
Desde mediados de 2015 a la fecha, el SAT ha dejado de recaudar $298 mil millones pese 
a todos los candados de la factura electrónica. 

 

Llega PRI a 88 años entre crisis 
Un ex candidato presidencial y 3 ex líderes nacionales del PRI reconocen el momento 
crítico en que llega el partido a sus 88 años de vida. 

 
En CDMX 132 ganan más que Mancera 
En la mayoría de los casos son titulares de órganos autónomos; el jefe de Gobierno había 
advertido de los altos salarios 

 

Salpica a Calderón caso Odebrecht 
El ex presidente niega señalamiento de soborno durante su administración 

 Europa amenaza imponer visa a EU; crece la presión contra Trump 
El amago busca presionar al Presidente republicano para que quite el visado a los 
ciudadanos de Polonia, Croacia, Chipre, Rumania y Bulgaria 

 

Especialistas prevén una mayor inflación; encuesta del Banco de México 
Los economistas del sector privado ajustaron una vez más al alza su proyección de 
inflación para el cierre de 2017, sin embargo bajaron su previsión para el tipo de cambio, 
informó el Banco de México. 

 Grupo Televisa sí domina tv de paga; será acotado: Ifetel 
Impone barreras a sus competidores a través de Sky y cinco cableras 
Podría ser obligado a compartir su infraestructura o a vender activos 
La firma iniciará defensa legal; es una resolución discrecional, acusa 

 

Arriola: en salud, hay que enfocarse en la prevención 
Actualmente, el IMSS dedica 80% de su gasto a males ya avanzados 
Muchas enfermedades son fáciles de atacar si se detectan a tiempo 
Esa apatía hace que el promedio de vida de varones sea 5 años menor 

 Peso se podría recuperar con un acuerdo "sensato" del TLCAN: Ross 
Con una renegociación sensata del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el 
peso podría recuperarse, dijo el secretario de Comercio de Estados Unidos, Wilbur Ross. 

 

IEPS por gasolinas baja y el crudo ayuda 
Los estímulos fiscales otorgados a los precios de las gasolinas han generado que los 
ingresos del sector público derivados del IEPS a este producto bajaran. 

 
Jalisco, con el mayor dinamismo en remesas 
Las entidades con mayores tasas de emigración internacional en el lapso 2014-2015 
fueron: Durango, Michoacán, Zacatecas y Guanajuato. 

 

Gasolinazo de enero reduce recaudación de IEPS 
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que el gobierno federal obtuvo 
18,075 mdp, que significaron 274 mdp menos de lo que se obtuvo el año anterior, debido 
a que el consumo de combustibles se redujo. 

 Incertidumbre mundial no frena a México: EPN 
Infraestructura. En medio de un entorno de incertidumbre, el mandatario confió en que 

el país está en buen puerto para ampliar sus exportaciones al mundo ◗ Lo anterior, al 
inaugurar el Nuevo Puerto de Tuxpan y su Distribuidor Vial 

 

El procurador general de EU, en la cuerda floja por el Rusiagate 
El procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, se vio obligado ayer a inhibirse en 
todas las investigaciones sobre la presunta injerencia rusa en las pasadas elecciones, 
luego de que el diario The Washington Post confirmase que se vio durante la campaña 
electoral con el embajador ruso en Washington, Serguei Kislyak. 
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                         Carlos Velázquez - Veranda / Israel, una seguridad férrea que desalienta al viajero - Excélsior 
La llegada de viajeros internacionales a este país de Oriente Medio está estancada en alrededor de 3.2 millones desde 
hace un lustro, una situación en la que la causa principal son los conflictos regionales que desde su nacimiento han 
afectado al Estado de Israel. Aunque aquí el desarrollo armamentista, uno de los más avanzados del mundo, está 
orientado a mantener una defensa activa de sus ciudadanos y visitantes; el turista con poca información percibe lo 
contrario. 
 
Es cierto que las revisiones de entrada al país son más acuciosas que para ir a otros lugares, que sus aeropuertos están 

prácticamente blindados contra ataques terroristas y que hay una mayor presencia policiaca en las calles respecto del promedio de los países. 
Pero todo esto es lo que garantiza que los habitantes y visitantes puedan moverse con tranquilidad dentro de esta nación de Oriente Medio, 
algo que es difícil comunicar desde una perspectiva de la mercadotecnia turística. 
 

                                  EU ha perdido 185 mdd en turismo por culpa de Trump – El Economista 
Estados Unidos podría perder millones de dólares en ingresos por turismo debido a que muchos viajeros evitarán 
visitar el país por su prohibición de visado a ciudadanos de siete naciones de mayoría musulmana, dijo el jueves 
el jefe del organismo de la ONU encargado del turismo. Taleb Rifai, un jordano que es secretario general de la 
Organización Mundial del Turismo (OMT), también dijo que la prohibición era en parte el resultado de que los 
estadounidenses no son grandes viajeros. "Creo completamente que nuestros amigos a lo largo del Atlántico 
están desarrollando esta actitud de aislamiento porque no son viajeros internacionales", dijo Rifai a Reuters en 
una entrevista en Atenas. 

 
"El 63% de los ciudadanos de Estados Unidos ni siquiera tiene pasaporte, así que por qué nos sorprendemos (...) Si uno viaja se le abren los ojos y 
la mente y uno se convierte en mejor persona", dijo. Rifai indicó que no se esperaba que el turismo global se vea afectado por la prohibición en 
Estados Unidos. Los turistas a Estados Unidos simplemente elegirán otro destino. Sin embargo, dijo que Estados Unidos había perdido 185 
millones de dólares en un mes desde que se puso en vigor la prohibición y puede perder decenas de millones cada mes si continúan políticas 
similares. 
 

                             Coyuntura no frenará a turistas de EU que visitan Querétaro – El Financiero 
La coyuntura que vive México con Estados Unidos no ha impactado en la atracción de turistas del país vecino a la 
entidad, por el contrario, será más atractivo para los estadounidenses visitar el estado debido a que es más 
barato por el alza en el tipo de cambio, informó el secretario de Turismo, Hugo Burgos. Recordó que en Semana 
Santa se podrá medir el movimiento de turistas nacionales y extranjeros, en un contexto de cambios en la 
economía nacional y la relación con Estados Unidos, además del aumento en los precios de los combustibles. 
 
La Secretaría de Turismo estimó que en Semana Santa se registrará en el estado una ocupación hotelera de 90 

por ciento y un aumento en la atracción de turistas de 10 por ciento, en comparación al mismo periodo del año pasado. El titular de la 
dependencia recordó que existe una cartera de 11 proyectos de inversión hotelera, los cuales no se sabe si se detendrán a causa de la coyuntura 
internacional. 
 

             La política migratoria de Trump despertó solidaridad del turismo con México: FMPT - La Crónica de Hoy 
Las políticas migratorias del gobierno de Estados Unidos han despertado un espíritu solidario con México que se 
ha reflejado en el turismo extranjero, aseguró la directora general del Fondo Mixto de Promoción Turística de 
Ciudad de México (fmpt), Irene Muñoz. Las políticas migratorias anunciadas por el presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, no sólo afectan a los mexicanos, sino a toda la región, dijo Muñoz en entrevista, en el marco de la 
Vitrina Turística Internacional- Anato 2017, que se realiza en esta capital. Para la funcionaria mexicana, las 
decisiones de la Casa Blanca han despertado la solidaridad entre países de América Latina y esto se ha reflejado 
en un aumento de turistas a la Ciudad de México y otros destinos de la nación. 

 
“Ahora buscan a (México) como destino por solidaridad y por supuesto también para conocer. Pero sí se están formando unos lazos de 
comunión que antes no existían entre los países. Y hablo específico del turismo”. 
 

                               Sectur creó empresa para James Bond Spectre – Milenio Diario 
La Secretaría de Turismo (SECTUR), negó haber gastado recursos públicos en 2015 para la realización de la 
película “James Bond Spectre” en México; sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) encontró que 
no sólo hubo un desembolso, sino que la dependencia creó una sociedad, tras algunas irregularidades, con 
empresas privadas. De acuerdo con el reporte de la ASF, el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), 
dependiente de Sectur, formalizó una Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable (SAPI), 
llamada México, Orgullo del Mundo, donde es accionista en 50 por ciento y el resto es de compañías privadas.  
 

La Auditoría detalló que el gobierno, mediante la SAPI, celebró el 18 de marzo de 2015 un contrato denominado “Location Placement 
Agreement”, con la empresa productora de la filmación en México de la secuencia de la película de James Bond, Spectre. Señaló que el gobierno 
federal, junto con su socio privado, realizó seis pagos en transferencias por 286 millones de pesos a la compañía encargada del filme.   
 

 

 
 
 
TURISMO 
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                                    Estadounidenses tienen percepción positiva de México: Sectur – Azteca Noticias 

La percepción positiva que tienen amplios sectores de la población de Estados Unidos sobre México y los 
mexicanos es un signo de confianza hacia nuestro país, que fortalece los lazos históricos de amistad e 
intercambio turístico entre las dos naciones. Así lo aseguró el secretario de Turismo del Gobierno federal, 
Enrique de la Madrid, de acuerdo con un comunicado de la dependencia. 
  
Al comentar los resultados dados a conocer por la empresa encuestadora Gallup, el titular de la Sectur 
destacó que el 64 por ciento de los estadounidenses tienen una percepción positiva de los mexicanos, lo 

que demuestra que no existe un sentimiento negativo de esa sociedad hacia nuestro país. ( Publimetro, Reportur, Grupo En Concreto) 
 

                                    Menos turistas a Nueva York desde México y España por Trump - Reportur 
La agencia de mercadotecnia turística de la ciudad de Nueva York, NYC&Co, informó que por primera vez en 
siete años estiman una caída en el número de viajeros internacionales, debido a las medidas y discurso del 
presidente Donald Trump, lo cual hará resentir la llegada de turistas procedentes principalmente de México, 
España y Reino Unido. La dependencia turística de esta ciudad señaló que es la primera vez en nueve años que 
deben hacer este ajuste a la baja en la estimación, el cual se calcula en 300 mil extranjeros menos en esta urbe 
respecto a 2016. De acuerdo con la agencia, el año pasado llegaron a este destino 12 millones 700 mil 
habitantes internacionales. 

 
De acuerdo con los cálculos, por esta razón se dejarán de percibir 600 millones de dólares. “Estas figuras actualizadas toman en cuenta las 
actitudes cambiantes respecto de los viajes y el acceso a Estados Unidos desde que se anunció la previsión anterior en octubre de 2016”, dijo 
Fred Dixon, de NYC, y agregó “es la primera baja en visitas desde la recesión de 2008”. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                        México, confiable y atractivo para las inversiones: Meade - La Crónica de Hoy 
México es un país confiable, atractivo para las inversiones, preparado para enfrentar cambios en el entorno 
financiero internacional y con un sistema bancario bien capitalizado, aseguró José Antonio Meade, titular de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el marco del anuncio de la inversión del Grupo Financiero BBVA 
Bancomer por mil 500 millones de dólares, Meade dijo que el gobierno estará al pendiente de la discusión sobre la 
regulación del sistema financiero que se implemente a nivel internacional, para medir el impacto que tendrá en 
México, y con ello tomar las acciones que sean necesarias. 
 

“Hoy tenemos un sistema bancario bien capitalizado, conforme a nuestros propios parámetros y comparado con el resto del mundo, tenemos un 
sistema bancario con baja morosidad que cayó durante 2016”, dijo. Por su parte el presidente del consejo de BBVA Bancomer, Francisco 
González, explicó que la inversión por mil 500 millones de dólares, es adicional a los tres mil 500 millones que se anunciaron en 2013 y que se 
ejecutaron en el periodo de ese año hasta el 2017. 
 

                             Ante cambios al TLC se debe impulsar la economía rural - La Crónica de Hoy 
En la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el gobierno federal debe 
impulsar un plan de sustitución de importaciones y modificar la política de producción nacional de maíz, en la 
que participen los pequeños productores, expresó Federico Ovalle, secretario general de la Central 
Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos (CIOAC). Refirió que en 23 años de vigencia del TLCAN, “han 
sido muchos los perjuicios que enfrentamos como la pérdida de seis millones de empleos en el campo y 3.6 
millones de hectáreas que se dejaron de cultivar por falta de rentabilidad”, expresó. 
 

Se requieren, abundó, políticas públicas internas para desarrollar la economía rural y producir los alimentos que requieren los mexicanos. 
“Necesitamos hacer crecer la economía interna y no depender de los vaivenes de la política internacional o de las ocurrencias de desquiciados 
como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump”, expresó. 
 

                   Bancomer inyecta más capital en México; van otros 1.5 mmdd – La Razón 
El presidente del grupo financiero español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), Francisco González Rodríguez, anunció más 
inversiones en México, ahora por mil 500 millones de dólares para inyectar en los próximos cuatro a cinco años a través de su filial 
BBVA Bancomer. Estas inversiones se suman a los tres mil 500 millones de dólares anunciados en 2013, por lo que se alcanzarían 
inyecciones de capital de 5 mil millones en un periodo de ocho años. 
 
En conferencia de prensa, acompañado del secretario de Hacienda, José Antonio Meade, el banquero reconoció que se tiene 
confianza en México a pesar de los vaivenes mundiales y no le teme a las amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump. Incluso, aseveró que no existe la posibilidad de que se desmantele el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN), pues 
González reconoció las fortalezas de la nación, así como de la región de América del Norte, por la importancia que este bloque económico 
representa para el mundo. 
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                                                   Para mantener operatividad, Metrobús prevé ajuste en tarifas – La Razón 

Para mantener el nivel de servicio en sus seis líneas, el sistema Metrobús analiza en conjunto con el Gobierno de 
la Ciudad de México un ajuste en el precio de la tarifa como consecuencia del aumento en el precio de los 
combustibles, que le ha significado un aumento de 150 millones de pesos en los costos de operación. “En enero 
amanecimos con el incremento de los combustibles, un alza muy importante que representa más de 150 millones 
de pesos adicionales a los del año pasado. Eso ha repercutido en los costos de operación y estamos sensibles con 
esa situación, por lo que estamos analizando la actualización de la tarifa”, explicó el director del Metrobús, 
Guillermo Calderón. 

 
De acuerdo con el funcionario, los indicadores que tomarán en cuenta para el ajuste que asumirán el millón y medio de usuarios diarios son el 
incremento en el salario mínimo, los precios al consumidor, el cambio en la paridad del peso-dólar y el costo de los combustibles. Según las 
estimaciones que se han realizado, el costo real por pasajero en este momento es de 8 pesos, mientras que el precio oficial es de apenas 6 
pesos, por lo que la diferencia entre la tarifa oficial y de la real seguirá siendo sostenida por las empresas concesionarias. 
 

POLÍTICA 
 

                                Incertidumbre mundial no frena a México: EPN – La Crónica de Hoy 
Pese a la volatilidad financiera y a los escenarios de incertidumbre mundial, México sigue creciendo, generando 
empleos e incrementando su infraestructura, y lo hace a partir de escenarios de certidumbre, porque quienes 
deciden invertir y “jugársela” con México lo hacen porque hay certidumbre. En estos términos se expresó el 
presidente Enrique Peña Nieto durante la inauguración del Nuevo Puerto de Tuxpan y el Distribuidor Vial del 
mismo puerto. Desde Veracruz, acompañado por el gobernador Miguel Ángel Yunes, el mandatario dijo que 
México está en buen puerto y seguirá trabajando para ampliar sus exportaciones al mundo. 
 

Detalló que en este rubro, tan solo en el mes de enero, creció a una tasa del 11.4 por ciento, siendo éste el mayor crecimiento en los últimos seis 
años. “Esto significa que México sigue ampliando su capacidad productiva, se fabrica lo bien hecho en México, con el sello de Hecho en México, 
y esos productos están yendo a la conquista de nuevos mercados”, subrayó. 
 

                                México y EU se necesitan: Osorio Chong - La Crónica de Hoy 
México y Estados Unidos saben trabajar juntos y ambos países se necesitan, afirmó el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong. Prueba de ello, acotó, son las acciones conjuntas con el Comando Norte de EU en 
diversas áreas, como protección civil, capacitación de personal y adquisición de equipo de seguridad. “Es un 
ejemplo de cómo sí hay entendimiento, de cómo sí se puede trabajar con Estados Unidos y cómo ellos nos 
necesitan y nosotros los necesitamos, cómo habla de lo que decimos aquí los mexicanos, de la buena 
vecindad…”, expresó. 
 

Al entregar equipo de protección civil a agentes de la Policía Federal en el Estado de México, Osorio Chong sostuvo que los países no deben 
verse como extraños ni como enemigos, sino como pueblos que se requieren mutuamente para servir mejor a los ciudadanos. 
 

                                Busca Barbosa diálogo con Barrales; le tengo “aprecio especial”, dice -  La Crónica de Hoy 
Después de tres días de acusaciones y descalificaciones, ahora Miguel Barbosa pidió a la dirigente nacional del 
PRD, Alejandra Barrales, reunirse para aclarar la situación en torno a la coordinación en el Senado, donde no 
descartó dejarla de manera voluntaria, pero siempre y cuando “haya una ruta política”. —Como parte de ese 
diálogo que busca con Barrales, ¿contempla dejar voluntariamente la coordinación? —Es una decisión política 
que tomaré en su momento. 
 
—¿No cierra la puerta a esto? —No, claro que no, pero cuando tome esa decisión tendrá que estar tomada  junto 

con los senadores que forman mi grupo como una ruta política. Barbosa advirtió que se quedará en el PRD para dar el debate interno sobre la 
crisis que vive ese partido, y aunque en días pasados descalificó a Barrales, aseguró que “le tiene un aprecio especial” a la dirigente nacional del 
sol azteca. 
 

                               Nueve senadores del PRD mueven 89 mdp a causas no perredistas – La Razón 
Postulados por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) ocupan un escaño en el Senado por el que cada uno 
accede en promedio a 9.5 millones anuales. Sin embargo, al menos nueve de 19 integrantes de esa bancada han 
establecido distancia del sol azteca y los dividendos que les permite el financiamiento de su trabajo político se 
canalizan en siete casos a Morena y en dos más a proyectos independientes. En total estos nueve legisladores 
reciben anualmente 88.7 millones de pesos. Los que apoyan a Morena son: Miguel Barbosa, Mario Delgado, Zoé 
Robledo, Lorena Cuéllar, Rabindranath Salazar, Fidel Demédicis y Luz María Berinstain, mientras Alejandro Encinas 
y Armando Ríos Piter están enfocados a proyectos individuales. 

 
Cada uno de ellos accede cada año por dietas un millón 404 mil pesos; por concepto de asesores, 900 mil pesos; para gestión territorial, 624 mil 
pesos, y capacitación para sus trabajadores, 360 mil. Además, en vales de gasolina perciben 180 mil pesos; por telefonía celular, 60 mil pesos; 
por comidas, 67 mil 200, y de aguinaldo, 156 mil pesos; por prima vacacional 29 mil pesos, y de estímulo anual otros 156 mil pesos. 
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http://www.razon.com.mx/spip.php?article339796
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   El procurador general de EU, en la cuerda floja por el Rusiagate - La Crónica de Hoy 
El procurador general de Estados Unidos, Jeff Sessions, se vio obligado ayer a inhibirse en todas las 
investigaciones sobre la presunta injerencia rusa en las pasadas elecciones, luego de que el diario The 
Washington Post confirmase que se vio durante la campaña electoral con el embajador ruso en Washington, 
Serguei Kislyak. “He decidido inhibirme de cualquier investigación existente o futura sobre cualquier asunto 
relacionado de alguna manera con las campañas del presidente de Estados Unidos”, declaró con gesto serio a la 
prensa, pese a que horas antes el presidente Donald Trump le había dado su “total respaldo”. 
 

Sus declaraciones se produjeron después de que los demócratas del Congreso y varios legisladores republicanos pidieran a Sessions que se 
inhibiera de unas investigaciones que podrían implicarlo directamente. Lo que más polémica ha generado es que Sessions no reveló sus 
conversaciones con el embajador ruso durante una audiencia en el comité judicial del Senado para ser confirmado como fiscal general y en la 
que el senador Al Franken le preguntó si alguien de la campaña de Trump se había comunicado con el Kremlin. “No tengo conocimiento de 
ninguna de esas actividades. No he tenido comunicaciones con las rusos”, dijo entonces Sessions. 
 

                                    Indocumentados aportan 11,740 mdd en impuestos a EU - La Crónica de Hoy 
El Instituto de Política Económica y Fiscal de Estados Unidos (TEP) divulgó ayer un informe que asegura que los 
alrededor de 11 millones de migrantes indocumentados que residen en el país aportan a las arcas del Estado un 
total de 11 mil 740 millones de dólares anuales en impuestos estatales y locales. Sin contar los federales. La cifra 
incluye más de 7 mil millones en impuestos sobre la venta, 3 mil 600 en tasas sobre la propiedad inmobiliaria y 
mil 100 en impuestos sobre la renta.  
 
El reporte destaca que los indocumentados aportan al erario público prácticamente lo mismo que el 

contribuyente promedio de EU. Los primeros pagan una media del 8 por ciento de sus ingresos en tasas, mientras que el ciudadano promedio 
paga un 8.7 por ciento. El ITEP remarca que, en cambio, sí existe diferencia con el 1 por ciento de los más ricos, que destina sólo el 5.4 por ciento 
de sus ingresos a las tasas locales y estatales, es decir, 2.6 puntos porcentuales menos que los indocumentados. 
 

                        China apoya a la OMC ante amenazas de EU - La Crónica de Hoy 
China recalcó su apoyo a la Organización Mundial de Comercio (OMC) ante el anuncio estadunidense de que 
Washington podría ignorar algunas decisiones de esa organización que entienda que puedan afectar a la 
soberanía estadunidense. “China apoya unas normas centradas en la OMC, basadas en un régimen comercial 
abierto e imparcial”, afirmó un portavoz del Ministerio chino de Exteriores, Geng Shuang. 
 
El informe anual de la Oficina del Representante Especial de Comercio de EEUU, divulgado, y en el que se afirma 
que el objetivo del Gobierno de Trump es “defender la soberanía nacional de EU encima de la política comercial”. 

“Es importante recordar también que el Congreso ha dejado claro que los estadunidenses no están sujetos directamente a las decisiones de la 
OMC”, resalta el documento. 
 

                            UE ordena deportar a un millón de refugiados sin documentos – La Razón 
La Comisión Europea (CE) pidió a los países de la Unión más esfuerzos para cumplir con sus compromisos de 
acogida de solicitantes de asilo desde Italia y Grecia al tiempo que exigió se apliquen las medidas protocolarias 
para repatriar a más de un millón de inmigrantes que no cuentan con papeles. El comisario europeo de 
Inmigración, Dimitris Avramópulos, amenazó con abrir un procedimiento contra los estados europeos que 
incumplan su obligación de reubicar en sus territorios a demandantes de asilo desde Italia y Grecia y alertó de 
que, al ritmo actual, la UE no cumplirá con sus compromisos para septiembre. 
 

En septiembre de 2015, la UE se comprometió a reubicar a 160 mil solicitantes de asilo en 24 meses, siguiendo un esquema de cuotas por países. 
Según el informe presentado por la CE, hasta el pasado 27 de febrero se habían producido 13 mil 546 reubicaciones de demandantes de asilo: 3 
mil 936 desde Italia y 9 mil 610 desde Grecia. El país que más personas había acogido era Francia (2 mil 758), seguida de Alemania (2 mil 626) y 
Holanda ( mil 486). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

INTERNACIONALES 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1012625.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1012622.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1012631.html
http://razon.com.mx/spip.php?article339869
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Contacto 
Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

contacto@amdetur.org.mx 
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