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'Esfuma' Alcalde fondos de estadio 
Ex Edil de Coacalco Roberto Ruiz aseguró haber devuelto a Conade 9.5 mdp para un 
estadio que nunca se construyó, pero dependencia lo niega. 

 

Auguran desvíos por tope de IEEM 
Luego que IEEM autorizara gastar hasta 285 mdp en campañas en Edomex, AN, PRD y 
Morena buscan reducir tope por riesgo de desvío de recursos. 

 Jubilado de Pemex gana más que Peña Nieto 
Son 14 los ex funcionarios de la empresa que ganan entre 238 mil y 362 mil pesos al mes, 
según recibos de nómina. Sus salarios superan ingresos de senadores. Expertos señalan 
que podrían serlos más privilegiados del mundo 

 

Abre Xóchitl Gálvez puerta a candidatura para la CDMX 
La jefa delegacional en Miguel Hidalgo, Xóchitl Gálvez, asegura que aún no puede valorar 
si ha realizado un buen trabajo en la demarcación; no me parece justo para la gente 
empezar a trabajar en un plan distinto, dice 

 La reforma, en juego en 2018: SEP; hoy, nuevo modelo educativo 
Si México logra tener una educación de calidad en el siglo XXI, podrá enfrentar con éxito 
las amenazas que vengan del exterior, dijo en entrevista el secretario Aurelio Nuño; 
señaló riesgos de cara a la sucesión 

 

Guajardo alista reuniones en Chile con socios de Asia Pacífico 
El titular de Economía, Ildefonso Guajardo, participará en el ‘Diálogo de Alto Nivel en 
Iniciativas de Integración en el Asia Pacífico: Desafíos y Oportunidades’ 

 Personajes de EU repudian el nuevo plan antimigratorio 
Suscriben carta más de ex 130 funcionarios y expertos en política foránea 
John Kerry, Madeleine Albright y Janet Napolitano, entre los firmantes 
Refuerza la propaganda de que se desata una guerra contra el islam 

 

El muro de Trump dividirá a la etnia de los pápagos 
El pueblo ancestral está ubicado en la frontera entre Arizona y Sonora 
La valla debilitaría aún más nuestra fragmentada cultura, denuncian 
Una de sus clínicas está del lado de EU, y el panteón, del mexicano 

 Llegan más inversiones pese a Trump 
Los inversionistas foráneos han mostrado apetito por bonos de largo plazo, 
principalmente, como consecuencia de un mayor premio por el diferencial de tasas entre 
los bonos de EU y los mexicanos. 

 

SAT espera sumar 5 millones de contribuyentes 
Con este incremento, se prevé alcanzar los 61.8 millones de usuarios en la base tributaria 
del país, afirmó Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria. 

 
Municipios con alta dependencia económica, los más afectados 
En Tamazunchale, los ingresos representan 98.7% de su producción bruta total, muy 
distante a las proporciones de Tijuana y de Puebla, con 3.2 y 3.0%, respectivamente. 

 

Pacto comercial trilateral, en duda 
La permanencia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte como un pacto 
comercial trilateral aún no está decidida, dijo Wilbur Ross, secretario de Comercio de 
Estados Unidos. 

 El Senado irá en contra de la Constitución de la CDMX 
El Senado presentará esta semana una controversia constitucional contra la Constitución 
capitalina por invadir competencias del Congreso de la Unión en materia educativa y de 
salud. 

 

Encarcelan a Ríos por facilitar nave a Duarte 
Flavino Ríos Alvarado, exgobernador interino de Veracruz, fue detenido la mañana de 
este domingo por la Fiscalía de esa entidad y, por la tarde, ingresado a un penal, por 
presuntamente facilitar un helicóptero a Javier Duarte de Ochoa, quien actualmente se 
encuentra prófugo de la justicia. 

  

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1064948&v=3
http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1064892&v=4
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http://www.elfinanciero.com.mx/economia/el-sat-espera-sumar-este-ano-a-millones-de-contribuyentes.html
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/03/12/municipios-alta-dependencia-economica-mas-afectados
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/03/12/pacto-comercial-trilateral-duda
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                  Carlos Velázquez - Veranda / Sigue México dependiendo del turismo estadunidense – Excélsior 
Si en los periodos en que se ha derrumbado la llegada de turistas estadunidenses a México, la última vez de 2009 a 2012, 
los esfuerzos de diversificación han dado buenos resultados; esto cambia cuando retoma ritmo la relación con ese país. Al 
cierre de 2016, el número de estadunidenses que vino por la vía aérea fue de 9.6 millones, con un aumento de 12.1% 
respecto de 2015. Así es que de los diez principales emisores de turistas internacionales a México, Estados Unidos ya 
representa otra vez 70% del total, lo que significa que vemos nuevamente las cifras máximas que históricamente ha tenido 
esta relación. 
 

La Unidad de Política Migratoria del Instituto Nacional de Migración difundió recientemente las estadísticas por país emisor de viajeros y resulta 
que, además, la Unión Americana es el cuarto que está creciendo más rápidamente. El país que lo está haciendo más rápidamente es Argentina, 
pues el año pasado sumó 375 mil turistas, con un incremento de 21.2% en comparación con 2015. 
 

                             México y Alemania, por inversión en industria hotelera: De la Madrid - Excélsior 
Alemania ofrece una gran ventana de oportunidades de negocios para la industria turística de México que se debe 
aprovechar, señaló el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero. En el marco de su 
visita de trabajo a Berlín, el funcionario mexicano expuso: “Tenemos una importante presencia de turistas alemanes 
en nuestro país y queremos incrementarla”. 
 
Los alemanes son muy queridos en México, muy apreciados, y queremos que lleguen más a los destinos del país, por 
ello la estrategia de promoción de los sitios turísticos es fundamental para la búsqueda de nuevos mercados que 

tengan gran potencial para nuestra industria”, expuso de acuerdo con un comunicado de la dependencia. De la Madrid Cordero dijo que el 
gobierno de México ha implementado una exitosa estrategia de diversificación de la oferta de los destinos a nivel global, y que para ganar 
nuevos mercados en el mundo, además de ser competitivos, “hay que ser más activos, más agresivos en la promoción de la oferta de nuestros 
destinos”. (El Universal, Grupo En Concreto) 
 

                         México busca reducir dependencia al turismo de EU: Sectur – La Jornada en Línea 
México busca reducir su dependencia del turismo estadunidense con el objetivo de que este mercado no 
represente más del 50 por ciento de sus ingresos globales, indicó el secretario de Turismo (Sectur), Enrique de la 
Madrid Cordero. Durante su visita a Berlín, en el contexto de la inauguración de la Feria Internacional de Turismo 
(ITB, por sus siglas en inglés), De la Madrid señaló que hace 10 años los turistas estadunidenses representaban un 
70 por ciento de su mercado, mientras que en la actualidad, su cuota asciende al 60 por ciento y el objetivo, 
insistió, es reducirla otros diez puntos en el futuro. 
 

Inquirido sobre una posible reducción del turismo estadunidense a México debido a la política proteccionista del presidente estadunidense 
Donald Trump, el funcionario mexicano sostuvo que el número de turistas que arribaron vía aérea al país aumentó en un 11.8 por ciento en 
enero, cifra similar a la registrada en ese mismo mes de 2015. “Nosotros debemos reconocer las diferencias con el gobernante de Estados 
Unidos, pero no debemos trasladar estas diferencias al público estadunidense”, dijo. Por ello, el gobierno mexicano planea una campaña para 
que los mexicanos sigan recibiendo con respeto y calidez a los turistas de Estados Unidos. 
 

                           Hoteleros de Poza Rica, excluidos de apoyos económicos del gobierno federal -  La Jornada 
Hace tres años los empresarios hoteleros de la zona petrolera de Poza Rica, Veracruz, vieron cómo en un 
santiamén se desvanecieron sus inversiones en la remodelación de centros de hospedaje o en la construcción de 
éstos. La cancelación en 2014 del incipiente proyecto petrolero Aceite Terciario del Golfo (conocido como 
Chicontepec), previsto para tener una vigencia de 30 años, provocó el declive del negocio del alojamiento en ese 
municipio, aun cuando fueron edificados cerca de una veintena de hoteles para cubrir la demanda de las 
compañías petroleras que habían prometido inversiones. 
 

Las personas creyeron en ese proyecto, los hoteles de cadena se instalaron y los independientes remozamos los existentes, pero de repente nos 
quedamos sin gente, manifestó María del Pilar Rosales Moreno, presidenta de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la Zona Norte de 
Veracruz, en entrevista. Desde entonces, los hoteles operan a menos de una cuarta parte de su capacidad y el negocio se ha enfocado ahora en 
el turismo, aseveró. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
TURISMO 

http://www.dineroenimagen.com/2017-03-13/84519
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/03/12/1151578
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/finanzas/2017/03/13/sectur-busca-mayor-relacion-con-alemania
http://www.grupoenconcreto.com/2017/03/mexico-y-alemania-apuestan-por-mayor-apertura-economica/
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2017/03/10/mexico-busca-reducir-dependencia-al-turismo-de-eu-sectur
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/13/economia/021n2eco
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                           Pierde EU casi 2 mdd por baja turística - La Jornada 
Justo el mes en que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos –enero pasado–, los mexicanos 
dejaron de visitar esa frontera. En consecuencia, provocaron una pérdida económica en territorio 
estadunidense de casi 2 millones de dólares. Incluso antes del boicot organizado en contra de los mexicanos 
que viven en la frontera estadunidense, en la primera semana de febrero, el número de turistas mexicanos 
fronterizos que viajaron al extranjero, principalmente a Estados Unidos, y de excursionistas (viajeros sin 
pernocta) bajó en el primer mes del año en comparación con enero de 2015. 
 

Trump asumió la presidencia en enero y el boicot de mexicanos que viven en la frontera con Estados Unidos ocurrió en la primera semana de 
febrero, pero las consecuencias del discurso antimexicano del estadunidense se resintieron en dicho mes. Además, dicha caída también fue 
efecto del tipo de cambio, que en las semanas previas alcanzó 20 pesos por dólar. Según informes del Banco de México, el número de turistas 
mexicanos fronterizos se desplomó 12.4 por ciento en enero a un total de 641 mil personas que cruzaron la frontera hacia Estados Unidos y 
pernoctaron en aquel país. En enero de 2015, la cifra de este segmento de viajeros mexicanos fue de 732 mil personas. 
 
                                                     'Spring breakers' canadienses cancelan viajes a Cancún – El Financiero 

Por la inseguridad que atraviesa Cancún, los estudiantes canadienses optaron por cancelar su arribo al Caribe 
mexicano y prefirieron vacacionar en Punta Cana, República Dominicana, dijo Carlos Gosselin Maurel, presidente 
de la Asociación de Hoteles del destino. Desde la última semana de febrero y hasta la última de este mes, Cancún 
esperaba el arribo de 35 mil spring breakers. Aunque apenas evalúan el número de spring breakers del país de la 
hoja de maple que se dejaron de recibir, consideró esta situación delicada.  
 
El año pasado, Cancún recibió 40 mil jóvenes, de los cuales 34 mil, es decir el 85 por ciento, eran de lugares de 

Estados Unidos como Texas, Dallas, Nueva York y Filadelfia; el 8 por ciento de Canadá, Ontario y Quebec; tres por ciento de Brasil, dos por ciento 
de Colombia y uno por ciento de España y Argentina. Gosselín Maurel reconoció que en este año no se llegará ni a los 30 mil spring breakers, 
dado que no sólo dejaron de venir los canadienses, sino que también varió un poco el segmento estadounidense. El turismo juvenil tiene un 
gasto promedio de 50 a 80 dólares diarios durante su estancia de cuatro días y su paquete vacacional le llega a costar hasta mil 200 dólares con 
avión incluido. 
 

                               NY espera menos turistas extranjeros, culpa a Trump – El Financiero 
Por primera vez en siete años, funcionarios de la Ciudad de Nueva York esperan que el número de visitantes 
extranjeros disminuya, un descenso que atribuyen a las políticas proteccionistas y las palabras del presidente 
Donald Trump, diciendo que esas acciones están ahuyentando a muchos de los turistas que han ayudado a avivar 
el vigoroso crecimiento de la ciudad desde la última recesión. Recientemente, la agencia de mercadotecnia 
turística, NYC, anunció que su predicción de los visitantes internacionales había pasado de positiva a negativa 
desde que Trump fue elegido en noviembre. La ciudad ahora espera atraer a 300 mil extranjeros menos este año 
que en 2016, cuando vinieron 12.7 millones de visitantes internacionales, una declinación que costará a las 

empresas que atienden a los turistas al menos 600 millones de dólares en ventas, estima la agencia. 
 
Fred Dixon, el director ejecutivo de NYC, dijo que las declaraciones y acciones de Trump habían cambiado las percepciones sobre la hospitalidad 
de Estados Unidos justo cuando los potenciales turistas están haciendo planes de vacaciones para 2017. “Los europeos empiezan a venir a 
Nueva York alrededor de la Pascua y continúan durante el verano”, dijo Dixon en una entrevista. “Es cuando uno verá que la retórica que sale de 
Washington realmente tiene impacto en los viajes”. 
 

                                  Turismo libra tensión por Trump e inicia con ritmo el 2017 – El Economista 
El turismo inició el 2017 con buen ritmo. Durante enero, México recibió divisas por 1,920.4 millones de dólares de 
los 2 millones 938,830 turistas internacionales que visitaron algún destino nacional, lo que representó 
incrementos de 11.7 y 3%, respectivamente. A pesar de que el arribo de viajeros en el primer mes del año fue el 
de menor incremento de los últimos cuatro años, los ingresos continúan mostrando una tendencia creciente, de 
acuerdo con datos del Banco de México. 
 
El gasto promedio que realizaron los turistas en dicho periodo pasó de los 220.2 a los 237.9 dólares, lo que 

significó un alza de 8%, con relación a enero del año pasado, que tuvo una baja de 1.4%, al compararse con el 2015. “El 2017 empezó muy bien, 
con mucho vigor. En enero del 2017 los visitantes de Estados Unidos crecieron 12 por ciento. Sigue una buena afluencia de turistas; los 
canadienses, por ejemplo, se habían estancado y ya se recuperaron”, dijo el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, la semana pasada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/03/13/economia/023n2eco
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/springbreakers-cancelan-viajes-a-cancun.html
http://www.elfinanciero.com.mx/new-york-times-syndicate/ny-espera-menos-turistas-extranjeros-culpa-a-trump.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/03/12/turismo-libra-tension-trump-e-inicia-ritmo-2017
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       Sectur-CDMX celebra Día de la Hotelería; destaca AMHM incremento en ocupación hotelera – El Punto Crítico.com 
El presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles A.C. (AMHM), Rafael García González, 
reconoció el respaldo de las autoridades de la Ciudad de México e impulso que se le ha brindado al sector turístico, 
pues dijo, es notorio un extraordinario crecimiento en la ocupación hotelera durante la presente administración. En 
el marco de la I Junta de Consejo Directivo Nacional de la AMHM, añadió que existen en el país más de 20 mil 
hoteles con alrededor de 750 mil cuartos, “lo que nos coloca como la segunda potencia turística más importante de 
Iberoamérica después de España”, por lo que “México cuenta con un gran potencial para el turismo, y esta industria 
tiene el potencial para ser el primer detonador de empleo en nuestro país”. 

 
En su oportunidad Armando López Cárdenas, secretario de Turismo de la Ciudad de México, quien asistió a la celebración del Día de la Hotelería, 
reconoció la gran contribución que el sector hotelero hace para poner a la CDMX en los ojos del mundo, ya que actualmente la presencia de los 
hoteles en los destinos es sinónimo de desarrollo económico. 
 

                           Hoteles City Express inauguró su tercera propiedad en Michoacán – Grupo En Concreto 
Hoteles City Express inauguró una propiedad en el municipio de Zamora, Michoacán, con lo que suma tres 
complejos ubicados estratégicamente con la intención de fortalecer la demanda de hospedaje de viajeros de placer 
o de negocios que visiten la región. Don Roberto Benjamín Galván, propietario del hotel City Express Zamora, 
destacó que en ese estado también funcionan City Express Morelia y City Express Lázaro Cárdenas, por lo que estas 
tres propiedades representan una oferta de 293 cuartos y generan en promedio 90 empleos directos en la entidad. 
 
A través de un comunicado, precisó que esta propiedad ofrece 114 habitaciones, y se encuentra estratégicamente 

ubicado en el corredor agroindustrial más importante de Michoacán y el occidente de México sobre la carretera Zamora – La Barca No. 2701, 
San Joaquín. 
 

                                 Expedia y Citibanamex presentan plataforma de viajes – Grupo En Concreto 
En un evento se realizó la presentación del portal Viajes Citibanamex Expedia, la cual permite que cada 
cliente realice sus itinerarios a la medida en cualquier momento y desde cualquier lugar, de acuerdo a sus 
deseos y necesidades a través de su línea telefónica gratuita, sus redes sociales y su propia página de 
Internet. La plataforma, ofrece a los clientes tarjetahabientes de Citibanamex, beneficios exclusivos, como 
son hasta 18 meses sin intereses en las reservaciones de hotel, dobles puntos Premia y dobles Thank You 
Points por las compras que se realicen en el sitio https://citibanamex.expedia.mx con las tarjetas que tengan 
este programa de beneficios y ofertas exclusivas sin ningún costo adicional. 

 
También se comentó que Expedia ha desarrollado una plataforma de datos que permite conocer los patrones de consumo de los clientes a 
través de estudios de tendencias y perspectivas del mercado de viajes, que generan información relevante que es útil para las empresas y 
viajeros. Expedia, la agencia de viajes online más grande del mundo, ofreciendo una gran variedad de opciones, la última tecnología y una amplia 
selección de paquetes de vacaciones, vuelos, hoteles, renta de autos, reservaciones de actividades, atracciones y servicios en los destinos que 
elijan.  Los clientes de Expedia.mx cuentan con soporte telefónico las 24 horas, los 365 días del año llamando al 01800 5630600. Expedia.mx 
pertenece y es operada por Grupo Expedia. (Reportur) 
 

                         Alemania, ventana de oportunidades para turismo mexicano: Sectur – Uno TV 
Alemania ofrece una gran ventana de oportunidades de negocios para la industria turística de México que se debe 
aprovechar, señaló el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero. En su visita de 
trabajo a Berlín, el funcionario dijo que se busca incrementar en México la presencia de turistas germanos.  “Los 
alemanes son muy queridos en México, queremos que lleguen más a los destinos del país, por ello la estrategia de 
promoción de los sitios turísticos es fundamental”: Enrique de la Madrid 
 
Informó que el gobierno de México ha implementado una exitosa estrategia de diversificación de la oferta de los 

destinos a nivel global, y que para ganar nuevos mercados en el mundo, además de ser competitivos, “hay que ser más activos, más agresivos en 
la promoción de la oferta de nuestros destinos”. Sobre la gira de trabajo, dio a conocer que en las reuniones con funcionarios del gobierno y 
empresarios alemanes se revisaron, entre otras medidas, proyectos para incrementar las inversiones de Alemania en México, la mayor parte de 
ellas enfocadas en la industria hotelera. 
 

                                     Cancún es líder en bodas pero también en rupturas sentimentales - Reportur 
Desde hace tres años el Turismo de Bodas en el Caribe Mexicano está en auge, pues de acuerdo con cifras del 
Gobierno de Quintana Roo, en 2014 el corredor Cancún – Riviera Maya registró 12.000 bodas; 2015 cerró con 
más de 15.000 y durante 2016 se celebraron cerca de 18.000 ceremonias. Sin embargo, según un estudio 
realizado por la agencia de viajes británica Sunshine a través de una serie de encuestas a más de 2.000 personas, 
México también se posiciona en primer lugar como el país que más rupturas provoca. 
 
Los datos revelados apuntan a que un 21 por ciento de los encuestados consideran por el país iberoamericano 

como el más dado a provocar separaciones. Este curioso contraste hace que México sea uno de los destinos de ocio más llamativos para las 
parejas que buscan un lugar en el que definir su relación o, por otra parte, un sitio en el que las aventuras y experiencias provocan un gran 
número de rupturas. El porcentaje de relaciones que fracasan tras el primer viaje juntos es bastante alto, un 73 por ciento exactamente, según 
señalaba recientemente el diario ‘Daily Mirror’. Las razones más comunes pasan por llegar tarde al aeropuerto, discutir acerca de cómo 
aprovechar el tiempo durante el viaje e incluso ligar con un tercero durante las vacaciones en pareja, reveló notimerica. 
 

http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/144304-sectur-cdmx-celebra-d%C3%ADa-de-la-hoteler%C3%ADa-destaca-amhm-incremento-en-ocupaci%C3%B3n-hotelera.html
http://www.grupoenconcreto.com/2017/03/hoteles-city-express-inauguro-su-tercera-propiedad-en-michoacan/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/03/expedia-y-citibanamex-presentan-plataforma-de-viajes/
http://www.reportur.com/mexico/2017/03/13/citibanamex-expedia-el-nuevo-portal-de-viajes/
http://www.unotv.com/noticias/portal/negocios/detalle/alemania-ventana-oportunidades-turismo-mexicano-sectur-450491/
http://www.reportur.com/mexico/2017/03/13/cancun-es-lider-en-bodas-pero-tambien-en-rupturas-sentimentales/


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 13 de Marzo 2017  

 
 
 

                        Fibra Inn reporta un 6% de incremento de ingresos en febrero - Reportur 
El fideicomiso de bienes raíces especializado en el sector hotelero, Fibra Inn, reportó un incremento de seis por ciento en 
sus ingresos durante el mes de febrero, comparado con el mismo periodo del año anterior, gracias en parte a la alza en sus 
tarifas y ocupación hotelera de los inmuebles que opera. La compañía informó en su reporte mensual, que la tarifa tuvo un 
incremento de 5.8 por ciento, para oscilar en un promedio de mil 254.8 pesos, mientras que el de la ocupación fue de 2.3 
puntos porcentuales, para llegar a 61.9 por ciento. 
 
Por lo que el ingreso que obtuvo la empresa el mes pasado alcanzó los 147.4 millones de pesos, contra los 133.8 que 

registró en febrero de 2016. Fibra Inn opera 43 propiedades que suman siete mil 113 cuartos, cifra que no pudo incrementar como lo tenía 
previsto el año pasado. En cuanto a las ventas totales de sus mismas tiendas, registraron una variación de 10.2 por ciento, éstas consideran sólo 
41 complejos, pues no contempló a Marriott Chihuahua debido a su reciente construcción y Arriva Express en Guadalajara, por su conversión a 
la marca AC by Marriott. 
 

                    El ‘postfordismo’ como respuesta de los hoteleros a Airbnb - Reportur 
Como evolución de lo conocido como el fordismo, que es el concepto con el que se conoce al periodo que el fabricante de 
automóviles implantó de producción en masa de un producto sin diferenciar, lo que se ha venido a llamar como 
posfordismo se refiere a una nueva era de especialización en los productos con mayor personalización, como desgrana 
esta sección Fin de semana de análisis en REPORTUR. Los expertos turístico consultados creen que el auge de Airbnb se ha 
debido a que sobre todo el producto hotelero vacacional apenas presenta diferencias de un establecimiento a otro, más 
allá de sus estándares de calidad, y al buscar el turista un producto nuevo y más experiencial, ha ido decantándose por 
probar el alquiler vacacional. 

 
Esta hipótesis sirve también para explicar el proceso que desde hace tiempo vienen siguiendo las cadenas hoteleras más innovadoras de dotar 
de mayor conceptualización a sus productos, con los casos más claros de Meliá y su línea ME para un cliente más ‘cool’ y sofisticado. La cadena 
de los Escarrer ha sido la que más ha acentuado esta reconversión, y otro ejemplo de esta vocación se encuentra en su Katmandú Park de Calviá, 
en Mallorca (España), que es un hotel totalmente especializado en la diversión de los niños y en el turismo familiar. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

                        Pretende Hacienda incentivar a los millennials a ahorrar para su retiro - La Jornada 
Con aplicaciones, recordatorios frecuentes, calculadoras y domiciliaciones, así como facilitar el registro a las 
administradoras de fondos para quienes aún no están afiliados, la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(Consar) buscará incentivar a la generación millennial para que ahorre de manera voluntaria y no dependa 
económicamente de nadie, destacó la Secretaría de Hacienda.  
 
La dependencia indicó que a raíz de la encuesta sobre los jóvenes entre 20 y 30 años que dio a conocer a finales de febrero 
de este año, la Consar determinó que necesita trabajar en varios aspectos para apoyarlos, como ofrecerles más y mejores 

herramientas para ahorrar. De la difundida encuesta, Hacienda destacó que 20 millones de jóvenes concentran 36 por ciento de las cuentas del 
Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). “No todos los millennials desean trabajar por su cuenta” y 53 por ciento prefiere contar con prestaciones 
laborales, aunque impliquen sacrificar parte de su sueldo, indicó. 
 

                                México no está preparado aún para proteger las remesas - La Crónica de Hoy 
Será hasta mediados de este año cuando México cuente con un sistema, vía las Afores, que le permita 
blindar la remesas que envían los connacionales desde Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump 
amenazó con gravarlas con la intención de que se pague el muro fronterizo, que tendrá un costo 
aproximado de 20 mil millones de dólares. Antes de las elecciones de noviembre del 2016 las autoridades 
mexicanas hicieron proyecto para estimular el ahorro de migrantes vía las Afores, pero el esquema se 
adelantó luego que Trump  ganó las elecciones. 
 

El presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar), Carlos Ramírez, comentó que previo a las amenazas del 
gobierno de Donald Trump, los miembros del sector habían diseñado un esquema para facilitar el envío de remesas de los connacionales, con 
ayuda de las AFORE. 
 

                                Suman 4 días sin alzas en precios de gasolinas – La Razón 
El precio máximo de la gasolina Magna este lunes es de 16.51 pesos, la Premium 18.34 y el Diésel 17.58 pesos el 
litro, informó la Comisión Reguladora de Energía (CRE). En cuanto a los precios mínimos, el organismo regulador 
añadió que la gasolina Magna se expende en 15.25 pesos, la Premium en 17.05 y el Diésel en 16.31 pesos por 
litro, un centavo menos en relación con los precios del jueves. 
 
En la Ciudad de México, el precio mínimo es de 16.17 pesos para la Magna, 18.07 para la Premium y 16.91 pesos 
por litro para el Diésel, mientras que los costos más altos oscilan en 16.23 pesos para la gasolina menor a 92 

octanos, 18.13 para la mayor a 92 octanos y 16.97 pesos por litro para el Diésel. 
 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/03/12/fibra-inn-reporta-6-de-incremento-en-ingresos-en-febrero/
http://www.reportur.com/mexico/2017/03/11/el-postfordismo-como-respuesta-de-los-hoteleros-a-airbnb/
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/13/politica/014n2pol
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1014153.html
http://razon.com.mx/spip.php?article340942
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                           Caen las inversiones a niveles de hace 70 años – La Razón 
El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) aseguró que la economía del país requiere de 
inversión, tanto pública como privada, para crecer, pues las cifras más recientes indican que el capital público 
representa sólo 3.3 por ciento como proporción del PIB, su menor nivel en cerca de 70 años. Mientras que la 
inversión privada se mantiene en aproximadamente 18 por ciento del PIB, que tampoco es una cifra que permita 
un mayor crecimiento del que se tiene, pues casos como el de Corea del Sur, por ejemplo, tiene una inversión 
equivalente al 35 por ciento del PIB que le permite crecer a niveles cercanos al 6.0 por ciento, mientras que en 
nuestro país, la inversión conjunta pública y privada, apenas representa el 21 por ciento. 

 
“La relación con la que ejerce los recursos el sector público tiene un papel muy importante, toda vez que complementa e impulsa la inversión 
privada, permitiendo mayor competitividad y productividad, es un hecho que durante mucho tiempo se ha mantenido en niveles muy bajos”, 
sostuvo el organismo. En su mensaje semanal, el organismo dijo que una posible respuesta a esta situación, es que las autoridades han 
privilegiado el gasto corriente dirigido a una enorme cantidad de programas sociales que al final no han reducido la pobreza ni la desigualdad, 
pero sí han sacrificado la inversión física, que es la que contribuye a crear empleo y mayor actividad económica. Por ello, para la iniciativa 
privada es importante insistir en una eficiente asignación de los recursos. 
 

POLÍTICA 
 

                          PRI impulsará más candidatas en 2018 – El Financiero 
En 2018, el PRI sumará a más mujeres como candidatas a cargos de elección popular, adelantó la secretaria 
general del PRI, Claudia Ruiz Massieu. Al participar en su cuarto evento desde que se incorporó a la dirigencia del 
Revolucionario Institucional, aseguró que el partido reconoce la importancia de impulsar la participación de las 
mujeres en distintas actividades políticas, particularmente en los cargos de elección popular. 
 
Ruiz Massieu acompañó a la dirigente del PRI en la Ciudad de México, Mariana Moguel, en un evento por el Día 
de la Mujer en Milpa Alta, donde puntualizó que la agenda marcada por el presidente Enrique Peña Nieto y por el 

dirigente nacional del tricolor, Enrique Ochoa Reza, privilegia el impulso a las mujeres como candidatas a los cargos de elección popular que se 
votarán en los comicios del próximo año. 
 

                        ‘‘Imprescindible’’, plan de ‘‘regreso escalonado’’ de militares a cuarteles - La Jornada 
Es ‘‘imprescindible’’ trazar un plan de ‘‘regreso escalonado’’ de las fuerzas armadas a sus cuarteles y un programa de 
profesionalización policial, señalaron diversas organizaciones de derechos humanos, académicos, especialistas, activistas y 
religiosos. Insistieron en que la ley de seguridad interior, la cual se discute actualmente en el Congreso, ‘‘no es el mejor ni 
el único camino’’ para solucionar la crisis de inseguridad y violencia que vive el país. 
 
En un pronunciamiento titulado Seguridad sin guerra, las organizaciones que lo suscriben advierten que esta ley no atiende 
los problemas de fondo que han llevado durante los pasados diez años a que las fuerzas armadas sean las únicas instancias 

capaces de proveer seguridad a la ciudadanía. Incluso, destacan que la evidencia demuestra que el despliegue militar no ha reducido la violencia 
y sí en cambio ha desgastado a las fuerzas armadas en tareas que no les corresponden constitucionalmente y para las que no están preparadas, 
como ha reconocido el mismo secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos. 
 

                               Llama AMLO a no dejar solos a los connacionales en EU - La Jornada 
El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, informó que hasta este momento ha reunido 
unas 6 mil 500 mil firmas de ciudadanos para la denuncia que este miércoles presentará ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra de la campaña de odio del presidente de Estados Unidos, 
Donald Trump, hacia los inmigrantes. Sin embargo, advirtió que son necesarias al menos 10 mil firmas para poder 
presentar la denuncia, por lo que exhortó a los seguidores de las redes sociales a firmar el formato de la 
denuncia. 
 

Faltan dos días; hay que llenar un formato que aparece en mi cuenta de Facebook y de Twitter, ahí vienen las indicaciones, si estamos de 
acuerdo en presentar esta denuncia, señala en un video publicado en sus redes sociales. Durante su gira por Veracruz, López Obrador pidió la 
ayuda de las personas para no dejar solos a los paisanos migrantes ante la embestida arbitraria, autoritaria del gobierno de Estados Unidos. 
Estoy seguro que vamos a llegar a las 10 mil firmas; cuento con ustedes”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article340890
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pri-impulsara-mas-candidatas-en-2018.html
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/13/politica/005n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2017/03/13/politica/009n1pol
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INTERNACIONALES 
 

                                    Embajador ruso también se reunió con gente de Clinton: Moscú - La Crónica de Hoy 
El portavoz del gobierno ruso, Dimitri Peskov, concedió ayer una entrevista a la emisora estadunidense 
CNN. Cuando le preguntaron sobre las revelaciones de que miembros del equipo del presidente Donald 
Trump se reunieron con el embajador de la federación en el país, Serguéi Kislyak, Peskov reaccionó 
asegurando que también existieron contactos con el bando demócrata. “Bueno, si usted mira a algunas 
personas relacionadas con Hillary Clinton durante su campaña, probablemente verá que [Kislyak] tuvo 
muchas reuniones de ese tipo”, comentó el vocero del presidente ruso, Vladímir Putin. 
 

“Hay muchos especialistas en politología, personas que trabajan en “think tanks” asesorando a Hillary o para asesorar a personas que trabajan 
para Hillary”, aseguró Peskov. Estas declaraciones llegan luego de que se conociera que el fiscal general de EU, Jeff Sessions, se reunió con 
Kislyak durante la campaña y lo ocultó durante su audiencia de confirmación en el Senado, lo que le llevó a apartarse de la investigación sobre el 
escándalo. También llegan después de que Michael Flynn tuviera que abandonar su cargo como asesor en Seguridad Nacional por los mismos 
motivos. 
 

                                Ross analiza rebautizar el TLCAN por TLCJAN en la renegociación – La Razón 
El secretario de Comercio, Wilbur Ross, señaló hoy que Estados Unidos no ha tomado una posición aún sobre si 
desea preservar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) como acuerdo trilateral o bilateral, 
pero de darse el primer caso sería rebautizado. “No hemos tomado una decisión de cuál va hacer la forma, si será 
una continuación trilateral o dos acuerdos paralelos, simétrico bilaterales. En este momento estamos pensando 
en la sustancia más que en la forma”, dijo Ross al programa Sunday Morning de Fox Business. 
 
Ross destacó que la meta de Estados Unidos es actualizar el acuerdo, vigente entre Estados Unidos, México y 

Canadá desde 1994, restablecer un sentido de balance en el comercio y potenciar las exportaciones estadounidenses. “Se necesita restablecer 
ese balance y hacerlo no sólo como comercio libre sino justo, así que si es un trilateral, le agregaremos otra “F”, al NAFTA: Tratado de Comercio 
Libre y Justo de América del Norte (NAFFTA), anunció en alusión a sus siglas en inglés (North American Free and Fair Trade Agreement). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1014119.html
http://razon.com.mx/spip.php?article340888
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