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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Acusa 'cochinero' ASF en Diputados 
La Cámara baja gasta sin racionalidad y sin comprobar que recursos sean destinados a 
trabajos legislativos, concluyó la Auditoría Superior. 

 

Reina zozobra por ajuste a precios 
Automovilistas -que temen alzas diarias- cargan combustible ante incertidumbre por 
nuevas tarifas a gasolinas, que SHCP definirá el viernes. 

 
Hacienda cocina congelar precios de las gasolinas 
En revisión, si hay o no aumento, dice Meade; expertos critican el aplazamiento del alza 

 

¿Cuánto es lo mínimo para mantener a una familia mexicana? 
Ayer, ELUNIVERSAL dio a conocer que 24.4 millones de personas ganaron menos de 5 mil 
pesos al mes al cierre del año pasado, pero ¿cuánto es lo mínimo para solventarlas 
necesidades básicas de una familia? Lo calculamos y te lo decimos 

 Se frenó inversión extranjera en 2016; México mantiene atractivo, revira Guajardo 
Pasó de 28 mil 382 mdd en 2015 a 26 mil 739 mdd en 2016; la baja, por operaciones de 
las propias empresas, explicó el secretario de Economía 

 

Reconoce Peña Nieto propuestas surgidas en Parlamento Infantil 
El presidente reconoció a los 300 estudiantes de escuelas públicas y privadas su interés 
por ‘conocer la vida pública del país’ 

 Se cierne el fantasma del caso Watergate sobre Trump 
El magnate intenta salir del paso y culpa a agencias de inteligencia de las filtraciones 
Más evidencias de que su equipo cercano tenía pláticas con el Kremlin un año atrás 
Repudian 475 investigadores de EU la política agresiva en contra de México 

 

ASF: en ascenso, los malos manejos en el presupuesto 
En la cuenta pública de 2015, gastos objetables en infraestructura 
Las irregularidades en el gobierno y estados suman $164 mil millones 

 ASF: irregularidades por 165 mil millones de pesos 
El auditor superior de la Federación, Juan Manuel Portal,informó a los diputados que en 
la revisión de la Cuenta Pública 2015 se encontraron irregularidades y opacidad en 
gastos. 

 

IED baja en México durante 2016 y prevén que acentúe caída 
La Inversión Extranjera Directa hacia México tuvo una caída de 5.8 por ciento durante 
2016, puesto que llegó a los 26 mil 739 millones de dólares. 

 
En 19 entidades federativas del país disminuye la informalidad 
Aunque todavía dos quintas partes de los ocupados gana hasta dos salarios mínimos y 
más de un tercio de los remunerados, sin acceso social. 

 

Estados Unidos vivirá hoy un "Día sin inmigrantes" 
Inmigrantes en todo Estados Unidos tenían previsto quedarse en casa este jueves en 
lugar de ir a clases o a trabajar y tampoco realizar compras, para demostrar lo 
importantes que son para la forma de vida y la economía estadounidense. 

 Al doble, las solicitudes de apoyo a consulados en EU 
La demanda de apoyo de los mexicanos radicados en EU a la red consular se ha duplicado 
desde que la administración Trump endureció las medidas en torno a los migrantes, 
indica Ricardo Pineda Albarrán, cónsul de México en Tucson, sede del Centro de 
Información y Atención a Mexicanos (CIAM), 

 

Declinó 5.8% la Inversión Extranjera Directa en 2016 
En 2016 la Inversión Extranjera Directa (IED) en México cayó 5.8 por ciento a 26 mil 738.6 
millones de dólares, comparada la cifra preliminar de 28 mil 382 millones registrados en 
2015. 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Crece notablemente conectividad entre México y Asia – Excélsior 
Después de muchos años sin avances relevantes, el aumento en la conectividad aérea entre México y al menos tres países 
asiáticos puede derivar en un cambio estructural en la relación de los viajes con el continente más activo, económicamente 
hablando, de todo el planeta. Ayer, All Nippon Airways (ANA), cuyo vicepresidente para las Américas es Hideki Kunugi, 
concretó finalmente el vuelo que conectará con una frecuencia diaria a las ciudades de México y Tokio. 
 
De los poco más de 160 asientos que venían ocupados, sólo 30 fueron utilizados por pasajeros que iban de inmediato a 
conectar hacia otros destinos de México y el extranjero. Según las estimaciones preliminares que ANA compartió con 

Armando López Cárdenas, nuevo secretario de Turismo de la Ciudad de México, en el futuro, alrededor de 20% se irán a otras partes, como 
sucedió ahora. 
 

El Contador – Excélsior 
El turismo es la quinta actividad generadora de divisas del país, por lo que demanda una atención prioritaria para 
mantener la competitividad de las joyas turísticas e impulsar nuevos destinos, lo cual ha sido la tarea de Miguel Alonso 
desde su llegada en noviembre pasado al frente del Fondo Nacional de Fomento al Turismo.  
 
Así, fue posible y con una inversión de 360 millones de pesos, que en Los Cabos, Baja California Sur, se pusiera en marcha 
el Centro Integralmente Planeado, que contempla parques recreativos, la rehabilitación del Colector de la Red de Drenaje 
y de la Imagen Urbana del Centro Histórico en la zona turística, todo esto para subsanar los daños que dejó el huracán 

Odile. 
 

Utilidades de Hoteles City Express crecieron 26.7% - El Economista 
Hoteles City Express reportó que su utilidad neta se incrementó 26.7% en el 2016 al compararse con el 2015, 
alcanzando 264.5 millones de pesos, impulsado por el crecimiento en nuevas unidades, más cuartos en operación 
y aumento en las tarifas. En el periodo, el flujo operativo (EBITDA) ascendió a 663.4 millones de pesos, esto es, un 
crecimiento de 15.9 por ciento. Sus ingresos también finalizaron el año pasado con crecimiento de dos dígitos, al 
sumar 2,037.8 millones de pesos o 18.6 por ciento. 
 
La emisora explicó en su reporte enviado a la Bolsa Mexicana de Valores que el aumento en sus ingresos fue 

producto del alza de 11% en el número de cuartos-noche-ocupados, crecimiento de 42.4% en ingresos por la administración de hoteles y del 
aumento de 9.3% en los ingresos por habitación disponible. El director general de Hoteles City Express, Luis Barrios, explicó en el informe que el 
2016 sumó otro año récord para la empresa, toda vez que lograron incrementar 16% su capacidad instalada, las tarifas aumentaron casi 10% y 
registraron 15% más cuartos en operación, logrando una ocupación anual promedio de 61.7 por ciento. 
 
 

Óscar Espinosa Villarreal / ¡Ya chole con Trump! Hablemos de lo nuestro: el turismo – La Crónica de Hoy 
XVI Foro Nacional de Turismo CDMX Fernando Martí bien podría ser etiquetado como un romántico del turismo. Cronista 
de Cancún, ha vivido intensamente el desenvolvimiento de esta interesante actividad, así como la evolución de aquel 
Centro Integralmente Planeado (CIP) como destino turístico, con las luces y sombras que dicha evolución presenta. Quizá 
la parte más sobresaliente de su romanticismo en cuanto al turismo la constituya esa obsesión por comunicar 
adecuadamente lo que el turismo representa para este país, y lo que debiera de hacerse para que su desarrollo sea más 
útil a los propósitos nacionales. 
 

Por más que se reconozca que todos los días hay un nuevo esfuerzo de parte de autoridades y prestadores de servicios turísticos por informar 
acerca del desarrollo de este sector económico, y de lo que aporta a la economía nacional, estoy cierto de no equivocarme al afirmar que esa 
tarea es aún una asignatura pendiente, pues sólo así se explica que la secretaría del ramo sea una de las que menor presupuesto ejerce cada año 
o que no haya un verdadero involucramiento de la mayoría de los empresarios mexicanos, en el que el turismo se desarrolle. No me queda claro 
el porqué exactamente, pero algo ha pasado que hoy por hoy no existe conciencia suficiente acerca de la importancia del turismo para México. 
 

Gerardo García – De Tour / En los destinos turísticos, nadie quiere ver - La Razón 
La noticia apareció la semana pasada en la portada del periódico Reforma. Pega violencia a destinos turísticos del país el 
titular de una nota que pretendía resumir una realidad: La violencia vinculada a la delincuencia organizada está 
golpeando a los principales destinos turísticos del País. En Cancún, Playa del Carmen y Los Cabos se han registrado, en el 
inicio de este año, enfrentamientos armados, persecuciones, ejecuciones múltiples, hallazgo de cuerpos torturados y 
narcomensajes. La nota refiere 18 ejecutados en lo que va del año. 
 
En lo que va del año, al menos 36 personas han sido asesinadas en el municipio de Los Cabos, en Baja California Sur… 

Mazatlán también registra una ola delictiva con un saldo hasta ayer de 27 muertos mientras que en Manzanillo se han registrado al menos 32 
ejecuciones. Y en efecto, el recuento es una realidad. Lo mismo en Vallarta, que en Acapulco, o en destinos que hasta ahora se suponían 
seguros, hay una embestida del crimen organizado que puede significar el mayor de los riesgos para el Turismo en México. La inseguridad aleja 
al turista. Ante ello, la principal organización empresarial del sector, el Consejo Nacional de Empresas Turísticas, propone una solución que no lo 
es: una Policía Turística que opere en los destinos que reportan mayores ingresos de divisas. 
 
 
 
 

http://www.dineroenimagen.com/2017-02-16/83624
http://www.dineroenimagen.com/2017-02-16/83619
http://eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2017/02/15/utilidades-hoteles-city-express-crecieron-267
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1010331.html
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=338218
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Nuevos vuelos duplicarán cifra de turistas asiáticos – Milenio Diario 
Con los nuevos vuelos que ya se tienen este año entre México y Asia, la Secretaría de Turismo previó que se 
duplicarán los visitantes de ese continente, con lo cual la cifra se ubicará en 470 mil. En su participación en el 
vuelo inaugural de All Nippon Airways (ANA), de Tokio a Ciudad de México, Salvador Sánchez Estrada, 
subsecretario de Calidad y Regulación de la Sectur, especificó que el año pasado el arribo de asiáticos (Japón, 
China y Corea del Sur) fue de 235 mil.  
 
“Para el país es muy importante la diversificación de los mercados, por lo cual ha sido fundamental el trabajo 

coordinado entre la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la Sectur para mejorar la conectividad aérea”, indicó. Sánchez Estrada informó 
que solo con el vuelo de ANA se aumentará a 80 mil el número de japoneses que arriban a México. Por su parte, Hideshi Oshimo, vicepresidente 
de la aerolínea japonesa en México, informó que el visitante asiático es principalmente de negocios, pero en los últimos años se ha dado un 
crecimiento en los viajes de placer. Señaló que ante ese escenario realizarán campañas para promover más ese sector de diversión, ya que 
consideran que el país tiene diversos productos que interesan a los japoneses. 
 

Mazatlán, sede del Tianguis Turístico 2018 - El Sol de México 
Con el propósito de ofrecer continuidad en la promoción y difusión del sector turismo, tanto a nivel nacional 
como internacional, la Secretaría de Turismo (Sectur) Federal, conjuntamente con el Consejo de Promoción 
Turística de México (CPTM), llevó a cabo el proceso de selección de la sede del Tianguis Turístico México 2018, 
resultando Mazatlán, Sinaloa, el destino designado. Para llevar a cabo el proceso de designación, el pasado 19 
de diciembre de 2016 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se emite la 
convocatoria para definir la sede del Tianguis Turístico México 2018. La Sectur recibió tres propuestas de 
solicitudes por parte de los estados de Querétaro, Jalisco y Sinaloa. Las propuestas fueron sometidas al proceso 

de evaluación ante el Comité de Selección integrado por Sectur, CPTM, el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y la Asociación 
Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM). 
 
De esta forma en sesión plenaria, Mazatlán, “La Perla del Pacífico” fue seleccionada como la sede de la edición 43 del Tianguis Turístico a 
celebrarse en el 2018. En la parte final, el comité de selección analizó tres propuestas considerando conectividad aérea, capacidad hotelera y 
espacio para reuniones y exposiciones. Por tal, Mazatlán será por primera vez anfitrión del Tianguis Turístico en una fecha por definir entre los 
meses de marzo y abril 2018, después que Acapulco será la sede este año. 
 

CDMX tiene todo para consolidarse como destino turístico – Grupo En Concreto 
En la coyuntura por el panorama internacional para nuestro país y la llegada de Armando López 
Cárdenas como nuevo secretario de Turismo para la Ciudad de México, la COPARMEX-CDMX 
invita al nuevo funcionario a hacer lo necesario para que esta urbe se consolide como uno de los 
principales destinos de negocios a nivel mundial. A decir de Jesús Padilla Zenteno, presidente 
del Centro Empresarial, por su posición estratégica en la geografía nacional y mundial como 
vanguardia en América Latina, la Ciudad de México tiene una vocación innata para los negocios, 
por lo que sería fundamental darle un fuerte impulso desde el Gobierno de la Ciudad. 

 
Además de ponderar la promoción de la ciudad como un destino de turismo cultural y deportivo, advierte que por la calidad de sus servicios, 
logística, con un aeropuerto que está por construirse y su infraestructura hotelera, la CDMX posee recursos suficientes para competir contra la 
oferta de otros países ya que alberga las principales casas matrices de las empresas que radican en el país. 
 

City Express alcanzará los 130 hoteles en 2017 – Grupo En Concreto 
City Express planea construir seis hoteles en 2017, uno de ellos en Medellín, Colombia, y el resto en ciudades de 
México donde la actividad económica está consolidada como la zona del Bajío, reveló Blanca Herrera, Directora de 
Servicios de Franquicia de la Cadena de Hoteles City Express. Entrevistada por EN CONCRETO, adelantó que una de 
las edificaciones estará en León, Guanajuato, estado que figura como el más dinámico en la actual administración y 
se ubica en segundo lugar nacional en crecimiento económico al haber captado 7 mil 800 millones de dólares en 
inversiones. 
 

“Vamos a llegar más a menos a 130 hoteles en este año y estaremos presentes en diferentes partes del país, serán ciudades donde la actividad 
económica sea fuerte. Tenemos planeado construir más hoteles en León, Guanajuato, pero también en otros países, como Colombia. Además, 
diversificaremos el portafolio en los destinos donde ya tenemos presencia”. Al respecto, la directiva informó que la reciente apertura de uno de 
sus hoteles en Celaya, forma parte de su estrategia de crecimiento en el corredor del Bajío al incrementar las opciones de hospedaje de negocios 
que complementen la demanda de viajeros que resultan del auge que registra la industria automotriz y turística. 
 

Devaluación del peso redujo viajes al extranjero: BANXICO – Grupo En Concreto 
La devaluación del peso mexicano provocó un desplome en la salida de turistas mexicanos 
al extranjero y una menor derrama económica durante diciembre pasado, informó el Banco 
de México (BANXICO). De acuerdo con La Jornada en línea, las salidas de viajeros mexicanos 
con pernocta en el extranjero (turistas) cayeron a 1.8 millones de eventos en diciembre 
pasado, la cifra más baja para un mismo mes desde 2013, con 1.7 millones. 
 
El diario nacional mencionó que tradicionalmente, diciembre es el mes que registra el 

mayor flujo de turistas mexicanos al exterior, aun por arriba de julio y agosto. Asimismo, destacó que las salidas en el último mes del año pasado 
significaron una caída de 9.8% frente a diciembre de 2015, cuando se registraron poco más de 2 millones de turistas mexicanos en el extranjero. 

http://www.milenio.com/negocios/nuevos_vuelos-turistas_asiaticos-asia-visitantes-sectur-japon-china-corea-milenio_0_904109600.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/turismo/594558-mazatlan-sede-del-tianguis-turistico-2018
http://www.grupoenconcreto.com/2017/02/cdmx-tiene-todo-para-consolidarse-como-destino-turistico/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/02/city-express-alcanzara-los-130-hoteles-en-2017/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/02/devaluacion-del-peso-redujo-viajes-al-extranjero-banxico/
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De la Madrid apoya impuestos a turistas y pide más seguridad - Reportur 
El titular de la secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, afirmó que el cobro de aprovechamiento a 
turistas extranjeros que pernocten en Baja California Sur podría ser una buena medida que ayude a resolver las 
necesidades del estado. “Es evidente que en la medida en que vayan surgiendo más turistas también van 
creciendo los destinos y eso genera necesidades de inversión, de infraestructura, escuelas, tratamiento de agua y 
los estados buscan el financiamiento para hacer frente a todo eso. Los impuestos no son del agrado de la gente, 
pero lo que si hacen es contribuir al beneficio y bienestar de la gente”. 
 

Estos impuestos fueron fuertemente rechazados por los empresarios. Como reveló REPORTUR.mx, la Confederación Patronal de la República 
Mexicana (Coparmex), que preside Gustavo de Hoyos Walther, externó su rechazo a la aprobación y alza de impuestos que fueron aprobados en 
algunos estados del país. Dentro de los nuevos golpes fiscales al turismo, que llegaron a partir del primer día de enero, está el Impuesto sobre el 
uso de infraestructura turística, el eufemismo con el que el gobierno de Baja California Sur nombró a la cuota de 350 pesos que deberán pagar 
los visitantes extranjeros, adicionales al DNR de 500 pesos a nivel federal 
 

Más turistas mexicanos a Canadá y Europa evitando los EU de Trump - Reportur 
Una disminución del número de viajes a Estados Unidos por el efecto Donald Trump, reportó la AMAV; a 
la fecha, algunos viajeros han optado por reservar vuelos a otros destinos, reveló XVET. Su presidente, 
Juan Carlos Calderón Alipi, manifestó que ante las declaraciones del actual presidente Donald Trump, 
los turistas han optado por cambiar su viajes de vacaciones a otros sitios como Canadá, Europa y 
América del Sur. El empresario refirió que pudiera darse la cancelación de algunos viajes con la llegada 
de las vacaciones de Semana Santa. “Bueno el tema de Trump va a disminuir los viajes a Estados Unidos, 
sabemos que hay lugares como Canadá, Europa y América del Sur, aunque habrá disminución a EU, 

esperemos que no llegue a números preocupantes”, comentó. 
 
Durante el pasado noviembre las agencias de viaje mexicanas llegaron a reportar una disminución los viajes de mexicanos a Estados Unidos 
hasta en un 50 por ciento, luego de las elecciones presidenciales en ese país el pasado 8 de noviembre en las que sorpresivamente resultó 
vencedor Donald Trump, que había estado prometiendo en campaña la construcción de un muro en la frontera de ambos países y el 
endurecimiento de las leyes migratorias. 
 

Derrama turística en Cancún en 2016 fue 8% inferior a la de 2014 - Reportur 
Cancún recibió en 2016 una derrama económica por cuatro mil 326.3 millones de dólares, incluyendo tarifas 
aéreas, hospedaje y servicios complementarios que el huésped consume en el destino como restaurantes, 
centros nocturnos, compras y tours. De acuerdo con un reporte de Marketing Consultants, esta derrama 
económica estuvo 8.1 por ciento por abajo de lo captado en 2014, año que marca el récord del destino. 
REPORTUR.mx ya había revelado que la ocupación hotelera en el Caribe en 2016 fue del 66,7 por ciento, lo 
que supone el nivel más bajo desde 2013, según señaló STR. Respecto a 2015, la ocupación bajó 2,3 puntos 
porcentuales, y la tarifa media diaria (ADR por sus siglas en inglés) se situó en 201,5 dólares, lo que supone 

una bajada del 0,3 por ciento. Así, el RevPar (ingreso medio por habitación disponible) bajó un 2,6 por ciento hasta 134,48 dólares (La ocupación 
hotelera en el Caribe bajó en 2016 al nivel de 2013). 
 
Entre los motivos que explican esta bajada en los más de 240 mil cuartos del Caribe en 1.900 hoteles se arguye el Zika y la activa temporada de 
huracanes, así como la debilidad de las divisas canadiense y europea, aunque los expertos de STR no menciona a las elecciones estadounidenses, 
cuyos efectos en todo caso habrían sido para a partir de las semanas siguientes. 
 

CNDH pide que recursos a promoción turística regresen a los migrantes - Reportur 
El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González, informó que 
impulsará medidas para que los recursos que se destinaban a la atención de migrantes y que 
gradualmente se enfocó en la promoción turística, regresen a cumplir la función para la que fueron 
pensados, ante el difícil entorno que viven los mexicanos en Estados Unidos, tras las decisiones del 
presidente Donald Trump. El ombudsman participó en el Foro Nacional “Retos frente a la Nueva Política 
Migratoria de los Estados Unidos de América, en la Administración Trump”, en donde resaltó que “los 
recursos para atender zonas de migración se diluyó y se transfirió para fomentar el turismo, y ahorita 

estamos en un 80 a 20 por ciento, lo que no es entendible; por lo que desde ahí la CNDH impulsará que las políticas públicas no se desvirtúen 
más a la coyuntura que se vive”. 
 
González agregó que existe un gran temor e incertidumbre entre los migrantes mexicanos, durante una reciente visita a los Estados Unidos, por 
lo que hizo algunas recomendaciones. Sin embargo, al promover esta medida, desestima la importancia de la industria turística en México, a 
pesar de los resultados tangibles al cierre de 2016, que fueron recientemente presentados por el Banco de México. 
 

Plataforma de trabajo de López Cárdenas aún no está lista - Reportur 
Aunque se pudiera pensar que la experiencia de Armando López Cárdenas le permitiría dominar más el 
tema turístico, el nuevo secretario de Turismo de la Ciudad de México, quien fuera nombrado hace dos días 
por el jefe de Gobierno Miguel Ángel Mancera, tras la salida de Miguel Torruco, aún no está totalmente listo 
para representar una dependencia que le ha generado importantes resultados a la capital. Con un discurso 
más bien políticamente correcto, y sin aportar mayores datos relevantes, el ex titular del Fondo Mixto de 
Promoción Turística de la Ciudad de México, estuvo presente en la ceremonia de bienvenida del primer 
vuelo de All Nipon Airways (ANA) al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. 

 

http://www.reportur.com/mexico/2017/02/16/de-la-madrid-apoya-impuestos-a-turistas-y-pide-mas-seguridad/
http://www.reportur.com/mexico/2017/02/16/mas-turistas-mexicanos-a-canada-y-europa-evitando-los-eu-de-trump/
http://www.reportur.com/mexico/2017/02/16/derrama-turistica-en-cancun-en-2016-fue-8-inferior-a-la-de-2014/
http://www.reportur.com/mexico/2017/02/15/cndh-pide-retornar-recursos-que-se-dieron-a-promocion-turistica/
http://www.reportur.com/mexico/2017/02/15/plataforma-de-trabajo-de-lopez-cardenas-aun-no-esta-lista/
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Si bien, ocupar el nuevo cargo no debe ser una tarea fácil, y requerirá tiempo plantear una agenda y estrategia de trabajo, basado en lo que haya 
hecho o no el predecesor, llama la atención que el desenvolvimiento en el entorno rodeado de autoridades y empresarios, en este caso de ANA, 
haya sido un tanto cuanto débil. Afortunadamente a su lado siempre estuvo Salvador Sánchez Estrada, el subsecretario de Calidad y Regulación 
de la Secretaría de Turismo federal, quien de alguna manera facilitó los encuentros con Armando Subirats, director general adjunto de 
Operación del AICM, Akira Yamada, Embajador de Japón en México, entre otros funcionarios con quien ahora deberá estar más en contacto. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Declinó 5.8% la Inversión Extranjera Directa en 2016 - La Crónica de Hoy 
En 2016 la Inversión Extranjera Directa (IED) en México cayó 5.8 por ciento a 26 mil 738.6 millones de dólares, 
comparada la cifra preliminar de 28 mil 382 millones registrados en 2015. Estados Unidos se posicionó como la 
principal fuente de inversión foránea con el 39 por ciento, informó la Secretaría de Economía (SE). El año 
pasado se observó una disminución en la IED de 4 mil 227.7 millones de dólares, relacionadas con préstamos y 
reducción de deuda entre las filiales y sus matrices, operaciones habituales entre compañías, explicó la 
dependencia. 
 

En contraparte, durante el cuarto trimestre de 2016, México registró 5 mil 726.2 millones de dólares por IED, 17.1 por ciento mayor a la cifra 
preliminar del mismo periodo de 2015, de 4 mil 891.4 millones. Estados Unidos fue el principal país de origen de inversión foránea con el 38.9 
por ciento del total; le sigue España con 10.7 por ciento; Alemania, 9 por ciento; Israel, 7.5 por ciento; y Canadá, 6.3 por ciento; otros 67 países 
aportaron el 27.6 por ciento restante. 
 

Sin cambios, flujo de remesas; llegarán a 27 mil mdd: ML - La Crónica de Hoy 
El monto de las remesas que ingresarán a México provenientes de Estados Unidos en 2017 permanecerá sin 
cambios respecto del año pasado, cuando alcanzó un nivel récord de 27 mil millones de dólares, de acuerdo con 
el banco de inversión Merrill Lynch. En un análisis publicado este miércoles, el banco de inversión con sede en 
Nueva York apuntó que la razón por la que el monto de las remesas medidas en dólares permanecerá sin cambios 
durante el presente año se debe a una combinación de factores. 
 
Uno de los factores positivos es que el mercado de trabajo en Estados Unidos sigue mejorando, lo que significa 

que la tasa de desempleo caería a 4.6 por ciento del PIB en 2017, del 4.9 por ciento durante el año pasado, además de que aumentarán los 
salarios, de acuerdo con las estimaciones del banco. Otro factor positivo es que la emigración a Estados Unidos desde México continúa, aunque 
a niveles mucho más bajos que antes de la crisis financiera, y pese a que la migración neta es ahora negativa, con más gente mudándose al país 
latinoamericano que mexicanos trasladándose a territorio estadunidense. 
 

Ex embajadores de EU piden a Trump trate a México como socio estratégico - La Crónica de Hoy 
Seis ex embajadores de Estados Unidos en México urgieron ayer al gobierno del presidente Donald Trump a 
tratar a su vecino del sur como socio estratégico y a emprender negociaciones serias en comercio y otros 
temas. Los ex embajadores John Negroponte, James Jones, Antonio Garza, Carlos Pascual y Earl Anthony Jones 
expresaron su preocupación por que las “exageradas acusaciones” contra México han sacudido los cimientos de 
la cooperación bilateral en materia de crimen, terrorismo y economía. 
 
“Instamos a los Estados Unidos a iniciar negociaciones serias, basadas en hechos, sobre las diferencias en 

comercio y otros asuntos”, señalaron en un artículo colectivo de opinión para la página editorial del diario The Washington Post. “Las 
declaraciones intimidatorias o denigrantes hacen más difícil alcanzar resultados que apoyen los intereses económicos y de seguridad de EU y 
alimentan un anti-americanismo en México”, advirtieron. 
 

Analistas ven margen para que Hacienda baje 1% las gasolinas – La Razón 
El precio de la gasolina tiene margen para que disminuya uno por ciento, entre 16 y 17 centavos, en el próximo 
anuncio que dará la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) este 17 de febrero, debido a que el tipo de 
cambio ha mostrado una apreciación de 1.8 por ciento a favor del peso, lo que beneficia las importaciones del 
combustible, estimaron analistas financieros. No obstante, debido a que los precios del petróleo continúan al alza, 
es posible que el precio de la gasolina acumule un alza de seis por ciento para lo que resta del año, dijo la 
directora de análisis económico de Banco Base, Gabriela Siller. 
 

Cabe recordar que los ajustes a la gasolina serán diarios a partir del 18 de febrero, como un proceso de liberalización de los precios del 
combustible, por lo que a partir de esa fecha es posible que las alzas sean marginales, por lo que la ciudadanía no observaría este incremento, ya 
que será de forma gradual, a lo largo del tiempo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1010268.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1010266.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1010317.html
http://www.razon.com.mx/spip.php?article338206
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POLÍTICA 
 

Recurrentes problemas en el presupuesto: ASF - La Jornada 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) informó que se han vuelto recurrentes los ‘‘problemas estructurales’’ en el 
ejercicio del presupuesto, y de la revisión de la cuenta pública 2015 identificó áreas de riesgo en el gasto en 
infraestructura, contrataciones, padrones de beneficiarios de gasto social e irregularidades en el manejo de las 
transferencias de fondos federales a estados y municipios. En montos, el titular de la ASF, Juan Manuel Portal, explicó 
que las irregularidades en el gasto público del gobierno federal y de los estados en ese año ascienden a 164 mil 716 
millones. De ese monto, ‘‘cerca de 100 mil millones de pesos’’ corresponden al sector central y el resto a las entidades y 
alcaldías. Detalló que el saldo histórico que estas últimas no han podido solventar asciende a 216 mil 456 millones. 

 
Durante la presentación ante la Cámara de Diputados del informe de resultados de la cuenta pública 2015 –el último que Portal presenta como 
auditor, porque en diciembre debe elegirse otro titular–, expuso que el trabajo de la auditoría está alejado de cualquier sesgo y sostuvo que 
cuando existen pruebas de la comisión de delitos, se ha actuado al límite de sus facultades. 
 

Al doble, las solicitudes de apoyo a consulados en EU - La Crónica de Hoy 
Primera de tres partes La demanda de apoyo de los mexicanos radicados en EU a la red consular se ha 
duplicado desde que la administración Trump endureció las medidas en torno a los migrantes, indica Ricardo 
Pineda Albarrán, cónsul de México en Tucson, sede del Centro de Información y Atención a Mexicanos (CIAM), 
el mismo que da atención telefónica y se ha convertido en la articulación de la defensa mexicana a los 
connacionales que están de aquel lado de la frontera. 
 
Desde hace un par de semanas, el CIAM opera las 24 horas del día, tres turnos que no faltan a su deber ni 

sábados ni domingos, algo necesario cuando la tendencia de casos atendidos, de acuerdo a los últimos conteos de llamadas recibidas, podría 
volverse a duplicar en poco tiempo. El cónsul señala que las llamadas han seguido subiendo hasta alcanzar las 2 mil o 2 mil 500 diarias desde que 
la administración Trump empezó su endurecimiento en materia migratoria. El aumento en las llamadas se puede explicar por lo que relata el 
cónsul desde Arizona: La preocupación de la comunidad mexicana es generalizada, no se limita a quienes no cuentan con papeles, sino que los 
mexicanos con permiso vigente de estancia o residencia están llamando ante la posibilidad que sienten de ser deportados. Preguntan cómo 
evitarlo. 
 

Plantea Mancera construir tren que llegue al aeropuerto - La Crónica de Hoy 
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, informó que están analizando la construcción de 
un tren que vaya al Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). Precisó que este sistema de 
transporte no será un Metro, sino como un tren que ya opera en otras partes del mundo y que en el futuro podría 
conectar también con el nuevo aeropuerto. 
 
“Es un sistema de movilidad que, aunque se lo he encargado al Metro, no es el transporte de Metro, es un sistema 
de movilidad como las grandes ciudades lo tienen, en donde te conecta directamente del aeropuerto a la capital, a 

la ciudad, a la sede de la ciudad”, expuso durante la inauguración de la Exporail 2017. Mancera dijo que la tarifa sería distinta y llamó a las 
empresas a enviar sus propuestas para que este proyecto pueda ponerse en marcha. 
 

“Vaciamiento” en PRD, por indefinición rumbo al 2018, acusa Barbosa – La Razón 
El coordinador de la bancada perredista en el Senado de la República, Miguel Barbosa, admitió que su partido 
atraviesa por una crisis por la indefinición de una estrategia rumbo a los comicios de 2018, que ha derivado en la 
salida de algunos legisladores. “El PRD no tiene una ruta rumbo al 2018. Lo que estamos viendo en el partido, son 
fenómenos derivados por no tener una ruta clara”, agregó el poblano. 
 
Dijo que el sol azteca “no debe preocuparse por la salida de personajes, no cuentan, no suman. El problema es 
cuando un partido deja de tener una posición estratégica que se vea rumbo al 2018, es cuando vemos un 

vaciamiento”. Agregó que aunque lamenta “la renuncia del partido de (Armando) Ríos Piter como la de Alejandro Encinas y como lo fue la de los 
otros que se mantienen en el grupo, no la comparto”. 
 

INTERNACIONALES 
 

Dreamer detenido demanda a Trump - La Crónica de Hoy 
El joven dreamer Daniel Ramírez Medina demandó al gobierno de Donald Trump tras ser detenido la semana 
pasada por las autoridades migratorias, esto por violar un permiso de estancia concedido por la administración 
Obama. La oficina migratoria norteamericana insiste en la legalidad del caso e indica que Daniel es parte de una 
pandilla, por lo que no lo ha liberado (y aún no ha decidido su deportación). 
 
En tanto, el Gobierno mexicano indicó que ve con “preocupación” la detención y calificó las circunstancias de 
“poco claras”. El subsecretario para América del Norte de la Cancillería mexicana, Carlos Sada, dijo a Radio 

Fórmula que Ramírez “es uno de los casi 600 mil muchachos que son de origen mexicano llevados a EU desde muy pequeños”. “Daniel no solo 
sacó una vez su permiso DACA (permiso retroactivo para estos jòvenes), sino que lo volvió a renovar en el 2016”, indicó el funcionario mexicano. 
 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2017/02/16/politica/003n1pol
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1010326.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1010300.html
http://www.razon.com.mx/spip.php?article338229
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1010323.html
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Trump se desmarca del apoyo de EU a dos Estados en Oriente Medio - La Crónica de Hoy 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se desmarcó ayer de una política que han mantenido sus tres 
predecesores al poner en duda que la paz en Oriente Próximo deba pasar, necesariamente, por la creación de un 
Estado palestino. Tras reunirse en la Casa Blanca con un claramente satisfecho primer ministro israelí, Benjamin 
Netanyahu, Trump declaró que, además de la solución de dos Estado, está valorando la de “un Estado”. 
 
“Me gustará la que le guste a las dos partes. Puedo vivir con cualquiera de las dos” salidas, aseguró. Unas horas 
antes, un funcionario de la Casa Blanca consideró que, si la solución de dos Estados “no lleva a la paz”, “tal vez 

habrá que desecharlo”. De esta manera, el nuevo mandatario estadunidense rompe con el compromiso de EU desde hace 20 años de mediar 
ante Israel para que se retire de los territorios ocupados y haga viable un Estado palestino. 
 

Prevén primera reunión entre altos funcionarios de EU y Rusia – La Razón 
Los jefes de la diplomacia de Estados Unidos y de Rusia, así como los comandantes de los Estados Mayores de sus 
ejércitos, se reunirán este jueves en lo que será su primer encuentro oficial de alto nivel en la administración de 
Donald Trump. Las citas han generado expectación por la posibilidad de que signifiquen un nuevo comienzo en las 
relaciones entre ambas potencias, luego de que en su campaña por la presidencia, el ahora presidente 
estadounidense expresó su deseo de cooperar con Moscú. 
 
El dato Hace ocho años en sus primeros pasos la recién concluida administración Obama manifestó un deseo 

similar, que terminó en el estancamiento de los vínculos bilaterales. 
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