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PRIMERAS PLANAS 
 
 

Aceptan partidos reducir su gasto, pero... 

Legisladores de PRI, PAN y Morena plantearon reducir recursos a partidos, 
pero ninguna iniciativa cuenta con dictamen listo para aprobación. 
Registran alza productos básicos 

En lo que va del año, precios de productos de canasta básica han 
aumentado y, en algunos casos, hasta duplicaron su costo respecto a 
2016.  

 
Preocupa irritación social para 2018: Córdova 

En INE no somos sordos ni insensibles por situación, dice; pide a otras 
dependencias emular sus acciones de austeridad 
Divisas por turismo, a menor ritmo en 5 años 

Según investigadores de la Anáhuac, 54%de empresarios prevé daños al 
sector por Trump  

 Trump: los amo, pero van a pagarlo; adelantará construcción del muro 

El Presidente electo de EU ratificó sus amenazas contra los mexicanos; su 
futuro colaborador Rex Tillerson calificó a México como “amigo” 
Peña Nieto responde a Trump: 'México no pagará el muro' 

El Presidente dice que trabajará por tener una buena relación con la 
administración de EU, sin aceptar nada que atente contra la dignidad del 
país 

 

 Haremos que México pague por el muro 

Hay muchas formas de que rembolse, amenaza 
Anuncia un impuesto fronterizo muy fuerte 
No culpo a mexicanos por tomar ventaja, señala 
El país no lo costeará, advierte el Presidente 

Condena uso del miedo para alejar inversiones 
El TLC se negociará según el interés nacional 
Exige trato humano en repatriación de migrantes 

 

 'Efecto Trump' pegó a casi 80% de las emisoras del IPC 

El triunfo de Donald Trump generó una ola vendedora del peso y 
contribuyó al desplome accionario; la posible renegociación del TLCAN 
generará “estrés adicional” al mercado mexicano, advierten analistas. 
Defenderemos la dignidad del país: Peña Nieto 

En su primera conferencia de prensa oficial, el presidente electo de EU 
insistió en que México pagará la construcción de un muro fronterizo; el 
mandatario mexicano reviró que no será así. 

 

 Peso cae y BMV salva la jornada 

El peso mexicano alcanzó un nuevo nivel récord al llegar a una cotización 
de 22.0385 pesos por dólar, luego de que, en su conferencia de prensa, 
Donald Trump, tocara temas sobre el muro y anunciara que habrá 
impuestos altos para las empresas que decidan irse del país. 
México, la tercera obsesión de Donald Trump 

Frente a 250 periodistas y el mundo entero como espectadores, el 
presidente electo Donald Trump asegura que México pagará el muro. 

 

 EPN revira a Trump: “México no pagará ningún muro” 

El presidente Enrique Peña Nieto aseguró que México no pagará ningún 
muro en la frontera con Estados Unidos y rechazó cualquier intento de 
influir en las decisiones de inversión de las empresas “con base en el 
miedo y en amenazas”. 
El INE cancela sus torres gemelas 

El Instituto Nacional Electoral (INE) suspendió la construcción del 
megacomplejo de dos edificios de oficinas en su propia sede, con la 
devolución respectiva a la Federación de los mil 70 millones de pesos 
destinados en su presupuesto para esa obra 
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TURISMO 

 
Divisas por turismo, a menor ritmo en 5 años – El Universal 

 El ingreso de dólares por viajeros internacionales va a seguir creciendo en 2017, pero será con el 
menor ritmo en cinco años, de acuerdo con los pronósticos de la Universidad Anáhuac. El turismo se 
consolidó como una de las principales fuentes de divisas para México, superando las entradas por 
exportaciones petroleras. El sector captó 17 mil 734 millones de dólares en 2015 y, de acuerdo con las 
perspectivas de la Anáhuac, atrajo 19 mil 594 millones en 2016 y pueden entrar 21 mil 357 millones 
este año. Significa que el flujo de dólares va a aumentar 9% en 2017 con respecto a 2016 y, si se 

cumple el pronóstico, será el menor crecimiento desde 2012, cuando entonces se incrementó 7.3%.  
 
De acuerdo con el panel de la Anáhuac, 54.2% de los empresarios consideró que el turismo mexicano se verá 
perjudicado con el arribo de Donald Trump a la presidencia de EU. En 2015 más de 32 millones de turistas extranjeros 
llegaron a México y la Universidad Anáhuac prevé 35 millones de visitas en 2016 y 37.4 millones este año, lo que 
representa un aumento de 7% en 2017, el menor desde 2013. ( ; ) 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Un ranking para el ego mexicano que no le gusta a la OMT - Excélsior 

Si para Javier Solís, otrora rey de la canción ranchera, “el dinero no es la vida, es tan sólo vanidad”; 
ayer Carlos Vogeler lo podría haber parafraseado diciendo que “el ranking no es la vida, sino sólo 
fatuidad”. Y es que durante la Sexta Conferencia Anáhuac sobre Turismo, el director regional para Las 
Américas de la Organización Mundial del Turismo, dijo que México sería el “séptimo u octavo” 
receptor de viajeros internacionales este año. Un dato que hizo que a varios de los asistentes se les 
pusieran los ojos como plato, tan ávido como está México ya no digamos de noticias positivas 

trascendentes, sino que, al menos, ayuden a subir el ego. 
 
El dato estuvo presente durante todo el evento, pero lo mejor de todo fue que en uno de los llamados “chacaleos”, es 
decir cuando los reporteros “le caen” en bola a un declarante; Vogeler optó por desestimar la importancia de este dato. 
En un plan muy académico, el funcionario de la OMT primero dijo que prefería dejar la expectativa en que el país 
ocuparía el octavo sitio y luego aseguró que dicha posición no era generada por el esfuerzo de un país. Efectivamente, se 
trata de la suma de varias circunstancias, las que derivan en mejorar o empeorar la posición en la lista del top ten. 
 

El Contador - Excélsior 

Donde aún no hay mucha certeza de lo que pasará con el turismo de México que viaja a EU, es en 
Brand USA, que hasta el momento dirige Chris Thompson, pues no sólo hay dudas del impacto que el 
aumento del dólar pueda provocar en la elección de los viajeros, sino por un repentino nacionalismo 
que disminuya las ganas de viajar a los destinos de la Unión Americana.  
 
Además, el dólar está ya por alcanzar el nivel del euro por lo que la competencia entre ambas monedas, 

cuando se trata de viajes, es mínima y los turistas bien podrían optar por viajar a destinos europeos. También, habrá que 
ver si el equipo que los representa en México, encabezados por Benjamín Díaz, continuará al frente. 
 

Vacacionistas saturan de basura las playas de Acapulco - Excélsior 

Durante las vacaciones decembrinas, en la zona turística y colonias de Acapulco se recolectaron 
más de 29 mil toneladas de basura. La Dirección de Saneamiento Básico municipal informó, a 
través de un comunicado, que durante el periodo vacacional se desplegaron más de mil 300 
trabajadores del área de barrido, 68 camiones recolectores y 15 camionetas. 
 
José Alberto Alonso Gutiérrez, titular de la dependencia municipal, explicó que, diariamente, 

desde el inicio de las vacaciones hasta el cierre de la temporada, se recolectaron de 850 toneladas de desechos a mil 250 
toneladas. Por otra parte, el director de Salud Municipal, Eger Gálvez Pineda, dijo que durante el periodo vacacional 
desplegó cuatro módulos de atención médica en las zonas de Pie de la Cuesta, Caleta, Asta Bandera y Puerto Marqués, 
donde el equipo integrado por 65 profesionales de la salud brindó mil 46 servicios. 
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México se perfila al 8° sitio en ranking de atracción turística – El Economista 

El turismo en México goza de buena salud, como resultado de una buena gobernanza y la mejor 
relación entre gobierno y sector privado, y las afectaciones que vivió Turquía el año pasado 
ocasionarán que salga del ranking del 2016 de llegadas de turistas internacionales, y nuestro país 
pase del sitio nueve, al ocho, aseguró Carlos Vogeler. El secretario Ejecutivo de Relaciones con 
los Miembros de la Organización Mundial del Turismo (OMT) y Director Regional para las 
Américas del organismo, consideró que no debe ser una obsesión el tema de estar en dicho 

listado sino seguir trabajando en incrementar la captación de divisas. Vogeler participó este miércoles como orador 
especial en la Sexta conferencia Perspectivas turísticas para México, organizada por la Universidad Anáhuac México. 
 
“Lo verdaderamente importante es que México siga haciendo el trabajo que le ha dado buenos resultados, mejorando 
ingresos y potenciando el turismo doméstico... Que suba más posición no sé qué tan relevante es, porque es una 
situación que depende de lo que suceda en otros países. Con todo respeto para todos, el tema de los rankings es relativo, 
lo importante son las cifras absolutas de México y estas son buenas”, agregó. 
 

Van 30,000 permisos para viajar a Canadá – El Economista 

Con la eliminación del requisito de Visa para los mexicanos que viajen a Canadá se eliminaron 
los obstáculos existentes entre ambas naciones para incrementar los vínculos, observó el 
embajador Agustín García López. Entrevistado por El Economista en el marco de la Reunión 
Anual de Embajadores y Cónsules, el representante de México en Canadá afirmó que con el país 
norteamericano “estamos creando una confianza y un diálogo constante entre ambos países y 
gracias a eso pudimos superar todos los obstáculos”. 

 
Agregó que de diciembre a la fecha, periodo de retiro del visado canadiense para mexicanos, se han emitido 30,000 
trámites de Autorización Electrónica de Viaje (eTA). Ello, afirmó el diplomático, muestra la capacidad de alcanzar las 
cifras de viajes registrados en el 2009, año en que se impuso el requisito. El embajador Agustín García López destacó 
que, ante la imposición del visado, cayó en 50% los mexicanos participantes en ferias comerciales. Asimismo, descendió 
el número de estudiantes nacionales en el país de América del Norte “de forma tal que era un obstáculo para el 
incremento de los vínculos entre México y Canadá. 
 

México se encamina a subir un escalón en la élite del turismo internacional – El Financiero 

A reserva de que las autoridades internacionales reciban las últimas cifras de visitantes 
internacionales de Turquía, México sería el octavo país con más turistas extranjeros en el 
mundo en 2016. Con un crecimiento de 9 por ciento anual, el país debió recibir cerca de 35 
millones de visitantes el año pasado, según datos del Banco de México a noviembre y 
estimaciones de la Secretaría de Turismo y la Universidad Anáhuac. En 2015 México ya 
ocupaba la posición número nueve.  

 
"¿Por qué nos está yendo tan bien? Vemos tres razones por las que tenemos esta marcha, una es la economía de Estados 
Unidos, una mejor percepción de la imagen de México fuera del país y el esfuerzo continuo de la industria turística, el 
matiz adicional viene colgado de la devaluación", expuso Francisco Madrid, director de la Facultad de Turismo y 
Gastronomía de la Universidad Anáhuac en la sexta Conferencia Anáhuac-NRM 'Perspectivas turísticas para México'. 
 

Sectur apuesta al dólar, al turista nacional y a cambios en políticas – La Razón 

El titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, reconoció que el entorno 
económico del país está cambiando y que ese cambio será “profundo”, debido a la política 
proteccionista de Donald Trump, por lo que hay que hacer ajustes, como diversificar el 
mercado extranjero, ya que hasta ahora Estados Unidos representa más del 60 por ciento 
de los visitantes, pero la apuesta es que no pase del 50 por ciento. “El 2017 es un año de 
retos, al final del día, el modelo que hemos adoptado en nuestra economía, un modelo de 

apertura, de exportaciones, de integración a otras cadenas de valor, por ejemplo la industria automotriz, pues están 
vetadas, justamente lo que hemos hecho bien en muchos años, es lo que ahora se está cuestionando, de ese tamaño es el 
reto”, afirmó, luego de su participación en la 6a Conferencia Anáhuac, Perspectivas turísticas para México. 
 
 
 
 
 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/01/11/mexico-se-perfila-8-sitio-ranking-atraccion-turistica
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2017/01/12/van-30000-permisos-viajar-canada
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/mexico-se-encamina-a-subir-un-escalon-en-la-elite-del-turismo-internacional.html
http://www.razon.com.mx/spip.php?article334148
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De la Madrid Cordero indicó que si bien en 2017 el sector crecerá cerca de siete por ciento, por debajo del nueve por 
ciento del 2016, lo cierto es que aun así hay buenas condiciones para el turismo en el país, ya que su dinámica es dos 
veces mayor que el promedio mundial, el cual se prevé que sólo aumente tres por ciento este año, a diferencia del cuatro 
por ciento previo. Expuso que hay que seguir trabajando con el sector privado para enfocarnos en las acciones y políticas 
que fomenten el crecimiento del turismo; la meta es llevar más visitantes al resto del país, ya que actualmente el 80 por 
ciento de los viajes está concentrado en cinco destinos; eso, “contribuirá a enfrentar el reto de otros sectores”. 
 

Necesario crear buenas políticas públicas para favorecer al turismo: Sectur – Noticias MVS 

Para mantener el favorable momento que vive el turismo en el país, hay que enfocarse en 
crear buenas políticas públicas y seguir con el diálogo con el sector empresarial, aseguró el 
titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid. 
 
Al inaugurar la sexta edición de la Conferencia Anáhuac-NRM Comunicaciones 
“Perspectivas Turísticas para México”, el funcionario señaló que este encuentro es una gran 

oportunidad para reflexionar sobre las acciones a seguir para continuar con la consolidación del turismo como motor 
económico. Y es que de acuerdo con De la Madrid, este sector que representa el 8.7 por ciento del Producto Interno 
Bruto (PIB), en los últimos cinco trimestres ha crecido al doble que la economía. 
 

Presenta Sectur Guanajuato programa de Feria de León - El Sol de México 

La innovación, la tecnología y los espectáculos internacionales serán una constante en la Feria 
Estatal de León 2017, “por lo que estamos listos para recibir a más de seis millones de 
visitantes”, aseguró el secretario de Turismo de Guanajuato, Fernando Olivera Rocha en su 
mensaje durante la presentación en la CdMx, en donde además resaltó que a partir de mañana 
hasta, el martes 7 de febrero se desarrollará la edición 141, la cual se presentó bajo el slogan 
“La Feria de las Sonrisas” e incluirá la presentación de los espectáculos internacionales Voca 

People y AcuaIlusion On Ice. 
 
Con un costo de entrada general de 11 pesos, Olivera Rocha manifestó que para esta edición, se espera la generación de 
una derrama económica de tres mil millones de pesos. Asimismo, manifestó que, por primera vez, “la ciudad de León se 
complace en integrar los sabores de la cocina de la feria, la cual se representa gracias al esfuerzo en conjunto con la 
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de León, bares y restaurantes de 
la ciudad y tendrá como principal objetivo el de llevar a la mesa de los comensales la gastrónoma de la feria, esfuerzo al 
cual se suman los mejores establecimientos de restaurantes de León, motivando a los visitantes a degustar los sabores 
locales”. 
 

La marca Breathless de AMResorts llega a Jamaica este 2017 - Reportur 

El fecundo 2016 continuará en este año para AMResorts con la tan esperada apertura en el mes de 
febrero del Breathless Montego Bay Resort & Spa, el primer hotel de la marca a la isla. El hotel sólo para 
adultos, de 150 suites, ofrecerá todos los beneficios del concepto Unlimited-Luxury®, así como acceso 
a las instalaciones de las propiedades hermanas, Secrets Wild Orchid Montego Bay y Secrets St. James 
Montego Bay. Se estima que para fines de 2018, AMResorts estará operando 60 hoteles, con más de 22 
mil habitaciones en 28 destinos. Esta apertura se une a las 10 con las que concluyó AMResorts el 2016 

y a la expansión que mantendrá tanto en México, Centroamérica y el Caribe. 
 
“Nuestro enfoque único para el tradicional modelo todo incluido ha sido el favorito de los viajeros durante los últimos 15 
años, y ha ayudado a impulsar el crecimiento de nuestras seis marcas durante 2016. Esperamos poder ofrecer aún más 
opciones de lujo que se adapten a todas las edades en magníficos destinos mientras continuamos nuestro crecimiento 
estratégico durante este próximo año”, comentó Gonzalo del Peón, Presidente de AMResorts. 
 

Hilton se estrenará en Playa del Carmen y volverá a Cancún - Reportur 

Hilton, como comprobó REPORTUR.mx, anunció la firma de nueve propiedades en México, 
entre las que se incluye su estreno con un hotel en Playa del Carmen y su vuelta a Cancún tras 
haber vendido a Iberostar su establecimiento en la Zona Hotelera hace más de un lustro. La 
cadena estadounidense sumará así 54 hoteles en el país (Hilton proyecta abrir hoteles en 
Cancún, Guadalajara y Mérida). Hilton abrirá en Playa del Carmen el hotel The Fives Downtown 
Hotel Playa del Carmen, Curio Collection by Hilton, de nueva construcción, y que tendrá 93 

habitaciones, y del que no se conoce aún la fecha de apertura. Además, en Cancún abrirá el Hampton Inn by Hilton 
Cancun, con 134 cuartos, cuya apertura está prevista para el segundo trimestre de este año. 

http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/necesario-crear-buenas-politicas-publicas-para-favorecer-al-turismo-sectur-896
https://www.elsoldemexico.com.mx/turismo/565709-presenta-sectur-guanajuato-programa-de-feria-de-leon
http://www.reportur.com/mexico/2017/01/12/2017-representara-la-llegada-de-breathless-a-jamaica/
http://www.reportur.com/mexico/2017/01/12/hilton-se-estrenara-en-playa-del-carmen-y-volvera-a-cancun/
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Los otros siete hoteles que Hilton abrirá en México serán el Hilton Guadalajara Midtown, de 226 habitaciones; el 1970 
Hotel Posadas Guadalajara, Curio Collection by Hilton, de 160 cuartos; el Zacatecas Centro Historico, Curio Collection 
by Hilton, de 32 habitaciones; el Hilton Garden Inn Merida, de 128 cuartos; el Hilton Garden Inn Mexico City Santa Fe, 
de 189 habitaciones, y el Hilton Garden Inn and Homewood Suites by Hilton Saltillo, con 200 cuartos. 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Prevén baje 7.9% inversión inmobiliaria - Reforma 

Este año, la inversión inmobiliaria será de alrededor de 373 mil millones de pesos, 7.9 por ciento 
menos que la registrada en 2016, debido al retraso de proyectos ante la cautela por el panorama 
económico. En 2016, la inversión preliminar alcanzó los 405 mil millones de pesos, pero bajará 
sobre todo por una contracción en vivienda, centros comerciales, oficinas y espacio industrial, 
de acuerdo con proyecciones de Softec, especializada en el mercado inmobiliario. 
 

En la construcción de espacios comerciales es donde existirá una mayor contracción, con una inversión de 41 mil 250 
millones de pesos, 18 mil 750 millones de pesos menos al año previo. "Pensamos que tal vez se difieran proyectos 
(comerciales) de expansión y apertura de más tiendas", dijo Eugene Towle, director general de Softec. 
 

Producción industrial, estancada, con altos costos y exportación en declive - La Jornada 

La industria mexicana presenta resultados inquietantes porque la producción se ha estancado 
mientras sus costos se aceleran y sus exportaciones siguen a la baja, advirtió la Confederación de 
Cámaras Industriales (Concamim). De enero a noviembre del año pasado (todavía no se dan a 
conocer los resultados oficiales correspondientes a diciembre), el sector dejó de crecer, en 
contraste con los aumentos de 2.6 y uno por ciento que tuvo en igual período de 2014 y 2015, 
respectivamente. 

 
Además, hubo caídas en 13 de las 29 ramas industriales y las exportaciones retrocedieron 1.7 por ciento respecto a los 
11 meses mencionados de 2015. Los costos de producción de la industria manufacturera se incrementaron en 2 dígitos 
para llegar a 11.2 por ciento en promedio, es decir más del triple que la inflación al consumidor y hubo ramas 
industriales con incrementos de más por encima del 15 por ciento en sus costos. 
 

Peso cae y BMV salva la jornada – El Economista 

El peso mexicano alcanzó un nuevo nivel récord al llegar a una cotización de 22.0385 pesos por 
dólar, luego de que, en su conferencia de prensa, el presidente electo de Estados Unidos, 
Donald Trump, tocara temas sobre el muro y anunciara que habrá impuestos altos para las 
empresas que decidan irse del país. El magnate también habló sobre la construcción del muro, el 
cual podría pagar México, pero aún no sabe cómo lo haría; las negociaciones finalizarían en un 
año y medio, con la perspectiva de iniciar inmediatamente. 

 
El tipo de cambio peso-dólar, bajo este escenario, se desarrolló dentro de un ambiente de fuertes movimientos volátiles al 
operar entre un rango de 22.0385 pesos como nivel máximo y 21.75 pesos como cotización mínima, es decir, 28.85 
centavos de spread. Sin embargo, la paridad peso-dólar mostró un relajamiento moderado luego de finalizar el discurso 
de Donald Trump, pues las cotizaciones hacia el cierre de las negociaciones concluyeron en 21.90 pesos. 
 
POLÍTICA 

 
Peña a Trump: no se pagará muro; defenderemos las inversiones - El Universal 

El presidente Enrique Peña Nieto sentenció que “por supuesto” México no pagará por el muro 
que pretende construir el próximo gobierno de Estados Unidos y afirmó que no serán 
negociables con el país vecino nuestra soberanía, el interés nacional y la protección de los 
mexicanos. Advirtió que cualquier negociación con Estados Unidos debe incluir la 
corresponsabilidad estadounidense para detener el tráfico ilegal de armas y dinero a México 
que llegan a grupos criminales, así como la convicción mexicana de que con tecnología se 

tenga una frontera más segura. 
 
 
 
 

http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1022187&v=2
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/12/economia/019n2eco
http://cdn.eleconomista.com.mx/mercados-estadisticas/2017/01/12/peso-cae-bmv-salva-jornada
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/01/12/pena-trump-no-se-pagara-muro-defenderemos-las-inversiones
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Además de un trato humano a los migrantes repatriados y mantener el flujo libre de remesas que, destacó, en noviembre 
sumaron 24 mil millones de dólares y que es sustento de millones de familias mexicanas, principalmente de bajos 
recursos. “Impulsaremos una negociación abierta y completa. Todos los temas que definen nuestra relación bilateral 
están sobre la mesa, incluyendo seguridad, migración y comercio, en ningún momento aceptaremos nada en contra de 
nuestra dignidad como país, ni de nuestra dignidad como mexicanos. ( ) 
 

“Estamos dando la cara”, afirma director de Pemex – La Razón 

“Queremos dar la cara”, afirma el director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), José Antonio 
González Anaya, quien desde hace días es la voz principal del gobierno en los medios para 
explicar la determinación de retirar a los combustibles un subsidio que, dice, “no sólo era 
regresivo sino perverso”. La liberalización de las gasolinas es una decisión difícil de tomar, 
señala, pero responsable. “Si no hiciéramos esto, ahorita la entrevista sería sobre los recortes que 
estaríamos haciendo, y que son tan grandes que no es que agarres y quites algunas cositas o los 

clichés que se han dicho: los salarios de los altos funcionarios… (eso) no alcanza. Para financiar los 200 mil millones 
habría que desaparecer 12 secretarías; esa cantidad es la mitad del presupuesto del IMSS, que atiende a 70 millones de 
personas y da 500 mil consultas diarias”. 
 
En entrevista con La Razón, el funcionario afirma que el tema del desabasto —por el que era cuestionada la empresa— 
ya está bajo control tras la liberación, ayer mismo, de la última terminal que se tenía bloqueada por manifestantes en 
Mexicali. “Hoy (ayer) se desbloqueó y yo sí quiero hacer un agradecimiento a los trabajadores de Pemex porque en los 
últimos días fueron agredidos, golpeados y se pusieron la camiseta e hicieron su chamba para mantener el abasto; quiero 
hacer ese agradecimiento a los trabajadores de Pemex, que no tenían nada qué ver”, señaló. 
 

El INE cancela sus torres gemelas - La Crónica de Hoy 

El Instituto Nacional Electoral (INE) suspendió la construcción del megacomplejo de dos 
edificios de oficinas en su propia sede, con la devolución respectiva a la Federación de los mil 
70 millones de pesos destinados en su presupuesto para esa obra, así como la reducción del 
10 por ciento de los salarios a consejeros y altos directivos. 
 
Ambas decisiones forman parte del paquete de cinco medidas inmediatas de austeridad que 

adoptó el organismo, “en apoyo a la difícil situación económica que enfrenta el país”, y a las cuales se suman la 
renuncia los consejeros del INE al pago de la telefonía celular con cargo al erario, es decir, que ellos mismos pagarán ese 
servicio, y no incrementarán los recursos destinados a vales para gasolina este año. De igual forma, en febrero entrante, 
el Consejo General aprobará un conjunto de medidas adicionales de ahorro, entre ellas “la revisión del uso de vehículos 
oficiales” en el Instituto. 
 

Coinciden en reducir financiamiento a partidos - La Crónica de Hoy 

Rocío Nahle, coordinadora de los diputados de Morena en San Lázaro, y Jorge Carlos Ramírez 
Marín, vicecoordinador del PRI, coincidieron en la reducción del financiamiento público de los 
partidos políticos. Para la lideresa morenista, una disminución en estos presupuestos 
representaría no sólo un acto de justicia para la población, misma que reclama el costo de la 
democracia mexicana, sino un llamado de atención serio para los actores políticos. 
 

“Sí está bien. Morena es el único partido que el 50 por ciento de sus prerrogativas va en programa de educación en 
universidades, entonces estamos de acuerdo que se reduzca”. Por su parte, Ramírez Marín insistió en que es fundamental 
hacer un examen exhaustivo de lo que le cuesta realmente a la gente, mantener a los partidos. 
 
INTERNACIONALES 

 
Temen que Trump desate guerra comercial - Reforma 

La implementación de algunas de las políticas fiscales de la próxima Administración de EU, 
encabezada por Donald Trump, desataría una guerra comercial en América del Norte y otras 
regiones del mundo, alertó Bank of America Merrill Lynch (BofA). En un reporte para sus 
inversionistas y clientes, el banco detalló que varias de las propuestas que están en la mesa de 
análisis de Trump, incluyen medidas que generarían disrrupciones en el comercio internacional. 
 

 
 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article334171
http://www.razon.com.mx/spip.php?article334175
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1004523.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1004526.html
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1021698&v=9
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Una de las opciones, considerada por Trump y diseñada por el presidente de la Cámara Baja de EU, Paul Ryan, se refiere 
al establecimiento de una "Tasa de Ajuste Fronterizo" (BAT), que evitaría que las empresas deduzcan el costo de los 
bienes importados. "Un potencial efecto negativo de aprobar el BAT en EU podría ser que algunos países (China, México, 
Canadá, entre otros) o los bloques económicos (Europa) decidan abrir casos de libre comercio ante la Organización 
Mundial de Comercio (OMC). 
 

Senado de EU da primer paso para revocar Obamacare – El Universal 

El Senado de Estados Unidos aprobó a primera hora del jueves una medida para dar un primer 
paso hacia la revocación de la ley sanitaria del presidente Barack Obama, conocida como 
Obamacare. La iniciativa, aprobada por 51-48, se produjo a raíz de una medida 
presupuestaria no vinculante respaldada por el Partido Republicano que allana el camino para 
la derogación del Obamacare, que podría someterse a votación el próximo mes. Está previsto 
que la Cámara vote la medida el viernes, aunque algunos republicanos dudan sobre seguir 

adelante con la revocación sin conocer el plan de sustitución.  
 
La medida aprobada del jueves permitirá que las siguientes normas sobre el asunto eviten la amenaza de una acción de 
filibusterismo por parte de los demócratas del Senado. Los republicanos, sin embargo, mantienen discrepancias internas 
sobre cómo debería ser el sustituto del Obamacare.  
 

Trump se retracta: ahora culpa a Rusia de hackeo contra Clinton – La Razón 

Era la primera rueda de prensa de Donald Trump desde julio. Había mucha expectativa por 
escuchar sus palabras, después de que los últimos días estuvieran tachonados con las polémicas 
a cuenta del espionaje ruso. Y por vez primera el presidente electo reconoció, a preguntas de los 
periodistas, que, “en cuanto al „hackeo‟, creo que fue Rusia”. Pero a continuación añadió que 
también cabía la posibilidad de que el responsable de hackear las cuentas del Partido Demócrata 
fuera cualquier otro país. 

 
Preguntado por sus posibles intereses comerciales con Moscú, aclaró que ya había tuiteado que no tiene “ningún 
acuerdo con Rusia. Ningún trato con Rusia. Nada que pueda suceder allí, porque me he mantenido alejado. Y ninguna 
deuda con Rusia. Como empresario de la construcción, tengo muy pocas deudas”. Salía así al paso de los rumores que 
apuntarían a una supuesta trama de intereses comerciales que podrían afectar sus decisiones en relación a Putin. 

 

 

 

 

 

Contacto 
Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 

contacto@amdetur.org.mx 
 

SÍGUENOS: 

 

     

www.amdetur.org.mx 
 

https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/mundo/2017/01/12/senado-de-eu-da-primer-paso-para-revocar-obamacare
http://www.razon.com.mx/spip.php?article334147
mailto:contacto@amdetur.org.mx
http://www.amdetur.org.mx/
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos
https://www.facebook.com/amdeturmx/
https://twitter.com/AMDETUR
https://www.youtube.com/channel/UC0By1cXlvyjruPCJTqQpuAg
https://plus.google.com/u/0/100152408078253760129
https://www.linkedin.com/company/asociaci%C3%B3n-mexicana-de-desarrolladores-tur%C3%ADsticos

