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PRIMERAS PLANAS 

 

  

 
No aceptaremos cuotas en TLC.- SE 
El Secretario de Economía advirtió que en la renegociación del TLC, México no aceptará 
cuotas ni aranceles ya que eso sería desastroso. 

 

Tramita Senado propuesta para CEAV 
Senado recibirá formalmente la propuesta de Peña para elegir a Jaime Rochín como 
titular de Comisión de Víctimas y la turnará a comisiones. 

 
Diputados tienen su propio “banco” 
Legisladores tienen esquema que les permite obtener pago por anticipado; suman 14 
millones 505 mil190 pesos los préstamos a 61 congresistas 

 

Ajuste diario a gasolinas evitará cambios bruscos 
Con la medida se evitarán cambios bruscos, asegura el presidente Peña Nieto 

 Cuido finanzas, pese a costos políticos: Peña; “soy el presidente de México, no de un 
partido” 
En conversación, Trump nunca ofreció ayuda militar, aseguró ayer el Presidente. De lo 
único que estamos ciertos es de lo incierto de la relación con EU, afirmó. Expuso que si 
EU cortara el abasto de gasolina y gas, esto se convertiría en un problema. 

 

Cae en CDMX narcotraficante buscado por la DEA 
Elementos de la PGR aprehende a Héctor Saucedo en la colonia San Rafael; coordinaba y 
vigilaba el transporte de cocaína del Cártel de Juárez 

 Desde hoy, los ajustes diarios en precios de gasolinas 
La CRE emite las nuevas cotizaciones a partir de datos entregados por Hacienda 
El sur de Texas, base para fijar tarifas en México; se prevé alza allá de 13% en 2018 
Petróleo, tipo de cambio y la relación con EU traerán periodo de incertidumbre: Peña 

 

Creció 331% compra de armas en México en 4 años 
Revela que India es el mayor importador, con 13% del monto global 
Declinan adquisiciones en AL, sobre todo en Venezuela y Colombia 

 Causa polémica salida de Carstens hasta noviembre 
El presidente Enrique Peña Nieto pidió a Agustín Carstens, quien dejaría el cargo de 
gobernador de Banco de México en junio, permanecer en éste hasta noviembre, lo que 
ha despertado la controversia entre expertos. 

 

Se espera fluctuación de 3 centavos en precios de gasolinas: Messmacher 
El subsecretario de Ingresos de la SHCP, Miguel Messmacher, señaló que la variación en 
los precios sería en un límite de 3 centavos o menos, incluso en algunos días no habría 
movimientos. 

 
No habrá marcha atrás en la liberación de gasolinas: Peña 
En el primer día baja 1 centavo; en condiciones normales los movimientos serán de cero 
a 3 centavos en un día. 

 

Seis entidades concentraron más de 50% de la deuda total 
De este grupo, Chihuahua registró el mayor crecimiento con una tasa anual de 15.5%; le 
sigue Veracruz al aumentar sus obligaciones en 7.2 por ciento. 

 EPN: el gobierno no fijará precios de las gasolinas 
No vamos a repetir esquemas del pasado que nos llevaron a crisis recurrentes. El 
gobierno no va a determinar el precio de los combustibles, sino serán los costos 
internacionales y la paridad cambiaria. 

 

Hallan bodega con bienes vinculados a los Duarte 
Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador del estado de Veracruz, informó (y transmitió en 
vivo por Periscope) el hallazgo de una bodega en la ciudad de Córdoba, donde se 
ocultaban bienes asociados a Javier Duarte Ochoa y su esposa. 
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TURISMO 
 

Sectur pide ser cortés con visitantes de EU – El Universal 
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, pidió a los mexicanos no trasladar los 
conflictos con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los turistas de ese país que vienen de visita a 
los destinos nacionales. “Quien visita México es porque le gusta México, no vayamos a trasladar los conflictos 
con el presidente de Estados Unidos a conflictos con los visitantes estadounidenses”, comentó el funcionario al 
inaugurar el décimo quinto Foro Nacional de Turismo. 
 
Reiteró la importancia de que el turismo diversifique los mercados extranjeros con el objetivo de que los 

viajeros de Estados Unidos no representen más de 50% de los visitantes que llegan al país y así impedir que México sea excesivamente 
dependiente de una nación. De acuerdo con información de la Sectur, los estadounidenses representaron 58.2% de los visitantes extranjeros 
que llegaron vía aérea a México el año pasado, una mayor dependencia con respecto a 2015, cuando se registró una participación de 57.2%. (El 
Universal) 
 

Ante escenario con EU, México debe voltear al sur: Mancera – El Universal 
El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, aseguró que para hacer frente a las nuevas 
políticas de Estados Unidos, México debe voltear hacia América Latina. “Yo advierto que hay sintonía con otros 
países, hay sintonía también en ciudades de Norteamérica y es un buen momento también para voltear la cara 
al sur. México debe también voltear la cara al sur y mostrar que tiene estrategia, que tiene empuje, que tiene 
garra, que tiene decisión”, enfatizó. Durante la inauguración del Foro Nacional de Turismo 2017, el titular del 
Ejecutivo de la Ciudad de México precisó que este sector debe “alzar la mano” en apoyo a los migrantes.  
 

“¿Tenemos influencia?, yo creo que sí, porque aquí hay empresarios muy importantes que todos los días hablan con empresarios de Estados 
Unidos y que, por supuesto, pueden hacer algo por nuestros paisanos”, sentenció. (Excélsior) 
 

Turismo estatal: habrá seguridad para el tianguis en Mazatlán – El Universal 
Mazatlán, Sinaloa, tiene garantizada la seguridad integral para los turistas de cara al Tianguis Turístico que se va a celebrar 
en la entidad el próximo año. El secretario de Turismo de Sinaloa, Marco Antonio García Castro, aseguró que además de 
promocionar el estado, trabaja coordinadamente con las autoridades de seguridad para garantizar la integridad de todos 
los turistas. “La seguridad es un tema multidimensional, puesto que además de la seguridad pública, un servicio integral 
implica que el turista tenga todas las necesidades cubiertas donde decida vacacionar”, aseguró en entrevista.  
 
De acuerdo con información de la Sectur, Mazatlán alcanzó una ocupación hotelera de 61.4% el año pasado, mientras en 

Los Mochis ascendió a 47.9%. El 9 de febrero se anunció que Mazatlán ganó la sede del Tianguis Turístico para el próximo año. 
 

CDMX cobrará impuestos en Airbnb – El Financiero 
A partir de este año en la Ciudad de México se cobrará el “Impuesto sobre Hospedaje” al contratar servicios de 
alojamiento o albergue móvil temporal en casas y departamentos, a través de apps como Airbnb y HomeAway. 
Esto no implica que todas las personas que rentan sus inmuebles tengan que darse de alta en Hacienda por este 
concepto ni que tengan que pagar el impuesto directamente al fisco, la app lo hará por ti, explicó Enrique 
Velderrain, socio de Velderrain y Asociados.  
 
El artículo 162 del Código Fiscal de la Ciudad de México señala que “de intervenir una persona física o moral en 

su carácter de intermediario, promotor o facilitador en el cobro de las contraprestaciones, y en caso que se cubra a través de ella lo 
correspondiente a dicho gravamen, ésta deberá ser quien entere el gravamen al fisco”. Los intermediarios deberán inscribirse en el padrón 
correspondiente según su carácter para coadyuvar en el cumplimiento del pago del tributo, pero únicamente si recibe dinero por dichos 
conceptos, más no por una simple comisión, agrega. 
 

Sectur va por foros regionales – El Economista 
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, anunció que este año se realizarán, por lo menos, tres foros 
regionales para identificar las políticas públicas que México debe tener para consolidar los buenos resultados que 
se han logrado en los últimos tres años y expandir su beneficio a todo el país. “Será un ejercicio en que tenemos 
que participar todos los actores involucrados. Me pondré de acuerdo con el Consejo Nacional Empresarial 
Turístico (CNET), la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco) y 
secretarios de Turismo, para hacer realmente un análisis de qué cosas van bien, pero también para ver qué 
tenemos que hacer mejor para que este motor tan dinámico se mantenga”, explicó. Durante la inauguración del 

XV Foro Nacional de Turismo, el funcionario destacó la participación del sector turístico para lograr el “exitoso momento actual”, el cual no es 
inercial. 
 
Minutos antes de sus palabras, el presidente de la Concanaco, Enrique Solana, había manifestado un trabajo similar para celebrar sus 100 años 
de vida: realizar cinco foros regionales en donde se haga una presentación del programa Conéctate al Turismo y “todos los demás productos que 
mediante este esquema y programa se ofrecen”. Al respecto, Enrique de la Madrid destacó la coincidencia en la realización de foros regionales, 
cuyos detalles se darán a conocer en breve y donde el Fondo Nacional de Turismo tendrá un papel relevante en su nuevo interés de participar en 
destinos que no necesariamente están en su jurisdicción, como Mazatlán. 
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Turismo brindará más ofertas a repatriados – El Economista 
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, destacó que dicho sector podría ser el que  
más ofertas laborales concretas ofrecerá a los mexicanos que tuvieran que regresar al país, ante la política migratoria 
adoptada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En entrevista con motivo de su participación en el XV Foro 
Nacional de Turismo, el funcionario federal comentó que el turismo es uno de los sectores con mayor crecimiento en el 
país y su generación de empleo es doble respecto al promedio nacional. 
 
En ese sentido, refirió que dicho sector también requiere de personas que dominen el idioma inglés, por lo que 

"seguramente muchos de los paisanos que tuvieran regresar al país pudieran tener muchas características y atributos que requiere el sector". De 
la Madrid Cordero mencionó que el turismo puede tener ofertas laborales concretas para que los mexicanos que tengan que salir de Estados 
Unidos regresen con un empleo, y "sirve de lección para no ser excesivamente dependiente de nadie". (Mundo Ejecutivo.com.mx, 20 
Minutos.com.mx) 
 

Analiza México candidatura de Guevara Manzo para presidir la OMT – Milenio Diario 
El gobierno federal informó que se encuentra analizando con la ex secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo, si se 
presenta su candidatura para presidir la Organización Mundial de Turismo (OMT).  
Al término de la inauguración del Foro Nacional de Turismo, el titular de la Secretaria de Turismo (Sectur), Enrique de 
la Madrid, enfatizó que se encuentran estudiando "fríamente" las posibilidades reales de que Guevara Manzo pueda 
estar al frente de la OMT. El funcionario señaló que de encontrarse que será una candidatura fuerte, se presentará 
oficialmente antes del 11 de marzo, fecha límite. 

 
De la Madrid invita a viajar más por México para erradicar la pobreza – Forbes México 

A pesar de que el flujo de visitantes extranjeros va en aumento y es uno de los principales motores de la 
economía, el secretario de Turismo hizo un llamado a los mexicanos a recorrer su país. Enrique De la Madrid, 
secretario de Turismo, llamó a realizar más viajes a los destinos de México, ya que generaran ingresos a 
poblaciones que en este momento tienen problemas de pobreza. Pese a que nuestra imagen como destino 
turístico en el exterior está más que afianzada, De la Madrid llamo a llevar a cabo más turismo interno: “Hacer 
turismo en México es también combatir la pobreza.” 
 

Enfatizó que una de las industrias más importante en la economía de nuestro país es la del sector turístico, porque lleva cinco años consecutivos 
creciendo, dijo el titular de la Sectur durante la inauguración del XV Foro Nacional de Turismo. Actualmente México es el noveno país con más 
visitantes del mundo. “Somos un sector que trabaja unido y unidos estamos dando este resultado”, afirmó De la Madrid. Por su parte, Enrique 
Solana Sentíes, presidente de la Concanaco Servytur, afirmó que, “Es cierto que en esta administración no se han escatimado esfuerzos para 
posicionar la Marca México a nivel mundial, y las cifras son contundentes.” Al inicio de la administración, la llegada de turistas internacionales 
fue de 23.4 millones, con una captación de divisas de 12,739 millones de dólares (mdd). (Excélsior) 
 

Gobierno Federal pide a IP ampliar inversiones en turismo – Mundo Ejecutivo.com.mx 
Es momento de que los empresarios mexicanos involucrados en el sector turismo amplíen sus inversiones en la 
industria, e incluso, observen otros destinos al interior del país como potenciales espacios de crecimiento, indicó 
la Secretaría de Turismo (Sectur). Previó a la inauguración del XV Foro Nacional de Turismo, Juan Carlos Arnau, 
coordinador operativo del Movimiento Nacional por el Turismo "Viajemos Todos por México", explica en 
entrevista para Mundo Ejecutivo, que el país está en un momento clave, donde hay un gran atractivo de los 
visitantes por conocer México, con una ventaja competitiva en materia de divisas. 
 

"El mensaje para los empresarios mexicanos es que continúen con sus planes de inversión. Es el momento de que empiecen a aplicar sus 
proyectos de ampliación o considerar establecerse en nuevos destinos; en México tenemos más de 400 destinos y sólo el 80% de los visitantes 
se concentran en 8 de estos destinos. Es el momento de invertir en ellos". Arnau detalla que desde el Gobierno Federal existe un fuerte 
compromiso con la industria turística, donde trabajan de la mano de Bancomext y Nacional Financiera para el ofrecimiento de recursos 
destinados a construcciones y remodelaciones, así como en el tema de capital de trabajo. 
 

De la Madrid: se disparó 70% en 2016 los visitantes de Sudamérica - Reportur 
El turismo se ha convertido en la nueva plataforma para el desarrollo social y económico del país, porque al 
impulsar un destino turístico se desarrolla también su alrededor, se genera progreso a través de vialidades, 
inversiones, servicios públicos y oportunidades de empleo, aseguró el secretario de turismo, Enrique de la 
Madrid Cordero. Por ello, destacó que se debe trabajar para convertir al turismo en una política de desarrollo 
nacional que detone más progreso en los destinos y regiones turísticas del país, mejorando la infraestructura 
local, el empleo, la calidad de los servicios y nivel de vida de sus habitantes. 
 

Durante la inauguración del décimo quinto “Foro Nacional de Turismo”, De la Madrid Cordero resaltó que 2016 fue un año histórico para el 
turismo en México al recibir 35 millones de turistas internacionales, cifra que representa un crecimiento de 50 por ciento en los primeros cuatro 
años de la actual administración, el triple del aumento observado en el mundo en el mismo periodo. Añadió que se captaron divisas por un 
monto de 19 mil 571 millones de dólares, es decir 6 mil 831 millones de dólares más que en 2012. (Noticieros Televisa , Mundo Ejecutivo). 
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ASF pide a CPTM rendir cuentas y resultados por la película del 007 - Reportur 
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) pidió al Órgano de Control Interno del Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM), que dirige Lourdes Berho, que se inicie un 
procedimiento administrativo por las omisiones o actos no reportados por los servidores 
públicos al no dar seguimiento ni supervisión al contrato mediante el cual se pagaron 18 
millones de dólares para la secuencia de la película Spectre en donde se desarrolla un festival 
del Día de Muertos. 
 

De acuerdo con la ASF, el contrato celebrado en marzo de 2015 por la Sociedad Anónima Promotora de Inversión de Capital Variable, que fue 
constituida por el CPTM, incluía el equivalente a 286 millones de pesos, como “apoyo para la filmación del Gobierno Mexicano”, para la 
secuencia de cuatro minutos de duración, que servirían para promocionar aspectos de México. El requerimiento de dicho trámite es para 
solicitar que se explique el destino de ese monto, pues hasta la fecha ningún funcionario ha ofrecido una prueba documental donde hayan 
aparecido esas escenas en la película del 007 Spectre, como se acordó en el contrato titulado “Location Placement Agreement”. 

 
Empresarios turísticos piden al Gobierno mejorar la seguridad - Reportur 

La industria turística mexicana trabaja en un estudio para mejorar la seguridad en el país y que será presentado al 
gobierno federal, dijo Pablo Azcárraga, presidente de Grupo Posadas, quien agregó que se encuentran en la etapa 
de discutir lo que quiere la industria para pasar a la etapa de asesoría internacional. “Para que podamos ver 
mejores prácticas en otros países y esas tropicalizarlas a nuestro entorno y poder nosotros los empresarios 
llevarle esa propuesta al Secretario de Turismo y a la vez se turne a la Presidencia”. “Estamos haciendo un 
estudio, no me puedo adelantar en decirlo, pero los empresarios estamos muy de cerca con el secretario de 
Turismo, trabajando en una propuesta que eventualmente se convierta en darle una mayor garantía al sector 

turístico, al turista y al inversionista de que nuestros destinos tienen una mayor calidad de atención a la seguridad”, comentó Azcárraga durante 
el Foro Nacional de Turismo 2017, como recoge El Universal. 
 
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. 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 deuda dolarizada y la falta de utilidades aturden a Posadas - Reportur 
Grupo Posadas afronta un escenario en el que la depreciación del peso mexicano le ha sido un lastre, 
porque el 100% de su deuda en dólares, y porque los intereses que paga Posadas son muy altos en 
proporción al flujo de efectivo que genera, pues su Ebitda sólo cubre 2.6 veces los intereses pagados, 
una cobertura mucho menor que en las 10 grandes empresas, con promedio es de 7.0 veces, y menor 
también al promedio mundial hotelero, de 3.1 veces, o que por ejemplo de Hilton, la mayor cadena del 
mundo, cuyo flujo de caja cubre 4.7 veces el pago de intereses. 
 

Además, según revela Forbes, desde que José Carlos Azcárraga asumió la dirección, en noviembre de 2011, siempre ha habido pérdidas netas, 
excepto en 2012 y 2014, gracias a resultados extraordinarios: la venta de las operaciones en Sudamérica en 2012 e impuestos a favor en 2014. 
En los últimos 17 años de gestión de su hermano Gastón Azcárraga sólo hubo pérdidas netas en 2008 y en 1995, en las últimas dos grandes 
crisis. Así, como subraya Forbes “las tres grandes calificadoras de riesgo mantienen a Posadas en grado especulativo. Sus ratings se dividen en 
dos: los de grado de inversión y los de grado especulativo, según superen o no una línea mínima de riesgo de incumplimiento de pago de sus 
obligaciones de deuda” (Posadas: Accor se interesa al saber que su dueño contempla vender). 
 

Airbnb entra al mercado de lujo con la canadiense Luxury Retreats - Reportur 
Airbnb incursionará en el mercado de lujo con la compra de la compañía canadiense Luxury Retreats, la cual ofrece 
alquiler vacacional de lujo en 4.000 viviendas, en 100 destinos del mundo. Luxury Retreats seguirá operando 
independientemente, pero a largo plazo se integrará a la plataforma de Airbnb. Por otra parte, Joe Poullin, consejero 
delegado de Luxury Retreats, seguirá al frente de la compañía, pero ha unido al equipo Airbnb y reportará 
directamente al directivo Brian Chesky, según lo informa La República. 
 
Como lo informó REPORTUR.co, Paula Cortés, presidente de Anato, consideró en su momento que plataformas como 

Airbnb, TripAdvisor y Booking son los Uber de las agencias de viajes en el sentido positivo, por lo cual han venido solicitando al Gobierno el 
manejo de impuestos para que no exista una desventaja competitiva. 
 

Depreciación del peso debe impulsar pymes mexicanas: SECTUR – Grupo En Concreto 
Ante la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles superiores al 20% en las 
exportaciones mexicanas, se debe aprovechar la depreciación de nuestra moneda para impulsar a 
las pequeñas y medianas empresas mexicanas, aseveró Enrique de la Madrid Cordero, titular de 
la Secretaría de Turismo (Sectur). Durante la inauguración de XV Foro Nacional de Turismo, 
explicó que la depreciación del peso se ubicó en 30% en lo que va del año y es el equivalente a 
establecer un impuesto a las importaciones de Estados Unidos a nuestro país, acción que 
beneficiaría a los empresarios en México que distribuyen sus productos a grandes consorcios, 

pues cerca del 60% de los insumos de la hotelería y restaurantes, son importados. 
“Es el momento de integrar nuestras cadenas de valor, muchos estamos preocupados por los impuestos que Trump quiere imponer a las 
exportaciones mexicanas. Lo quiere hacer para promover empresas, propongo que hagamos lo mismo aquí. No a partir de tarifas, sino que 
aprovechemos la depreciación de nuestra moneda para generar más industria”. 

http://www.reportur.com/mexico/2017/02/21/asf-pide-a-cptm-rendir-cuentas-y-resultados-por-spectre/
http://www.reportur.com/mexico/2017/02/21/empresarios-turisticos-piden-al-gobierno-mejorar-la-seguridad/
http://www.reportur.com/mexico/2017/02/21/la-deuda-dolarizada-y-la-falta-de-utilidades-aturden-a-posadas/
http://www.reportur.com/colombia/2017/02/20/airbnb-entra-al-mercado-de-lujo-con-la-canadiense-luxury-retreats/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/02/depreciacion-del-peso-debe-impulsar-pymes-mexicanas-sectur/


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 21 de febrero 2017 

 

 
 

 
  Viajemos Todos por México se relanzará en el Tianguis turístico – Reportur 

 El programa lanzado por el Gobierno Federal para incentivar el turismo nacional en el país será 
relanzado en el Tianguis Turístico de este año, con el cual se buscará que se sigan incorporando 
Pymes del sector, así como mayor número de productos turísticos, afirmó María Eugenia González  
O´ferril, coordinadora general de Viajemos Todos por México. En el marco del XV Foro Nacional de 
Turismo, la funcionaria comentó que hasta el momento, están involucradas más de mil 500 empresas 
locales, 80 empresas de alcance nacional y 2 mil nuevas rutas y circuitos que se están proponiendo 
para elaborar nuevos productos.  

Recordó que al menos en cuatro destinos de los 22 estados que ya implementaron el programa federal, como Tequisquiapan, Valle de Bravo, La 
Paz, y Los Cabos, en Baja California Sur; el programa contempla incrementos en la ocupación hotelera de hasta 8.6%, solo en temporada baja. 
 

Industria turística generó más de mil 522 billones de dólares: Mancera – Grupo En Concreto 
El jefe de gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera Espinosa, indicó que desde 2009, el turismo ha aumentado hasta 
consolidarse como el sector que mueve a más de mil 184 millones de turistas durante todo el año y genera más de mil 522 
billones de dólares, de acuerdo con la Organización Mundial de Turismo (OMT). “Ahora que está tan de moda el dólar, yo 
creo que ese es un dato muy importante para tomar en cuenta. México se ha consolidado -después de tener algunos 
problemas, con un trabajo conjunto Gobierno Federal, Gobiernos Locales, Iniciativa Privada- como una de las diez naciones 
más visitadas de todo el mundo y esto tenemos que aprovecharlo”, destacó durante la inauguración del XV Foro Nacional de 
Turismo 2017. 

 
Con relación a la ocupación hotelera, precisó que al cierre de 2016 se registró un repunte cercano al 78 y 83% en la categoría de cuatro y cinco 
estrellas. Además, señaló que se ha mantenido una ocupación arriba del 64% debido al ritmo de crecimiento sostenido de nuevos hoteles y 
nuevas empresas en este segmento. 
 

Incrementó 8.7% llegada de turistas extranjeros a la CDMX – Grupo En Concreto 
La Ciudad de México captó 8.7% más visitantes provenientes de Estados Unidos, Colombia, Cuba, Guatemala y 
Costa Rica durante 2016, en comparación con el año pasado, indicó Armando López Cárdenas, titular de la 
Secretaría de Turismo (Sectur) capitalina. En el marco del XV Foro Nacional de Turismo 2017, detalló que los 
visitantes europeos provenientes de Madrid, registraron el mayor número de pernoctas promedio al instalarse 18 
noches en algún hotel de la Ciudad de México, seguido de los turistas provenientes de Chicago, quienes se 
quedan 14 noches, aunque Nueva York encabeza las ciudades que envían más visitantes a la capital mexicana, 
con 800 mil visitantes. 

 
Señaló que países europeos como España, Francia, Alemania y Reino Unido, registran una alta intención de compra de viajes hacia la capital 
mexicana, mientras que en destacan Costa Rica, Colombia, Brasil y Argentina al ser los países que envían más visitantes a la capital. (24 
Horas.mx) 
 

Requiere México mayor conectividad para impulsar el turismo: Concanaco – Grupo En Concreto 
México debe mejorar su conectividad dentro y fuera del país, de tal forma que visitantes 
nacionales e internacionales conozcan más allá de los sitios de sol y playa, informó Enrique Solana 
Sentíes, presidente de la Concanaco Servytur. Durante la inauguración del XV Foro Nacional de 
Turismo, el empresario enfatizó que si bien el nuevo aeropuerto dará mayor movilidad frente a la 
demanda que actualmente se tiene, es urgente generar mayor infraestructura carretera y férrea 
para llegar a cada rincón de México. 
 

Agregó que mejorando la conectividad del país se logrará que la geografía más allá de la frontera norte no sea un impedimento para acercarse 
con otras grandes naciones. “Las circunstancias actuales nos obligan a estrechar más la relación con otros socios comerciales y buscar nuevos 
mercados, también estoy convencido de que debemos hacerlo en el sector”. Subrayó que el reto es lograr que, pese a las diferencias 
enmarcadas por el Gobierno de Estados Unidos y su afán de poner un gran muro en la relación con nuestro país, sigamos siendo para ellos su 
mejor atractivo turístico. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Ajuste diario a gasolinas evitará cambios bruscos – El Universal 
A partir hoy, los precios de las gasolinas en México entran a una nueva etapa de ajuste diario, es decir, martes, 
miércoles, jueves y viernes las cotizaciones van a fluctuar conforme evolucionen los mercados de referencia 
internacional. La Comisión Reguladora de Energía (CRE) publicó ayer los precios máximos vigentes que van a 
tener las gasolinas tipo Magna y Premium, así como el diesel para este martes 21 de febrero. Con ello inicia el 
ajuste diario que tendrán los combustibles en las 83 regiones del país y las siete regiones de la frontera y los 
municipios que componen cada región. 
 

De acuerdo con la comisión, los precios máximos promedio de las gasolinas bajan un centavo y el precio diesel se mantiene. La gasolina Magna, 
que ayer se vendió en un promedio de 15.97 pesos, hoy se comercializa en 15.96 pesos por litro; la Premium pasó de 17.77 a 17.76 pesos. 
Mientras que el diesel se ofrece sin cambio, es decir, en 17.03 pesos el litro. 
 
 
 

http://www.grupoenconcreto.com/2017/02/viajemos-todos-por-mexico-se-relanzara-en-el-tianguis-turistico/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/02/industria-turistica-genero-mas-de-mil-522-billones-de-dolares-mancera/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/02/incremento-8-7-llegada-de-turistas-extranjeros-a-la-cdmx/
http://www.24-horas.mx/crece-el-interes-de-extranjeros-por-la-cdmx/
http://www.24-horas.mx/crece-el-interes-de-extranjeros-por-la-cdmx/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/02/requiere-mexico-mayor-conectividad-para-impulsar-el-turismo-concanaco/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2017/02/21/ajuste-diario-gasolinas-evitara-cambios-bruscos
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BIS acepta que Carstens aplace dos meses su mandato – El Economista 
El Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) informó este martes que acordó retrasar en dos 
meses hasta diciembre la fecha de inicio en su nuevo cargo de su nuevo gerente general, el gobernador del Banco 
de México, Agustín Carstens. Una fuente dijo a Reuters ayer lunes que el mandatario mexicano, Enrique Peña 
Nieto, pidió a Carstens que permanezca en su cargo hasta fines de noviembre, en medio de la incertidumbre  
sobre las políticas del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la segunda economía más grande de 
América Latina. 
 

"El Consejo de Administración del Banco de Pagos Internacionales aceptó una solicitud de Agustín Carstens para posponer la fecha de su 
nombramiento como Gerente General del BIS por dos meses hasta el 1 de diciembre del 2017", precisó el BIS, conocido como el banco central 
Para los bancos centrales del mundo, en un comunicado. El BIS añadió en un comunicado emitido la mañana de este martes en su sede de 
Basiliea, Suiza, que Jaime Caruana, actual gerente general de la institución, aceptó permanecer en el cargo hasta el 30 de noviembre entrante. 
 

Seis entidades concentraron más de 50% de la deuda total – El Economista 
Al cierre del 2016, el saldo de la deuda de las entidades federativas, municipios y sus entes públicos país ascendió 
a 568,591.8 millones de pesos, lo que significó un incremento de 6.0% a tasa anual, de acuerdo con datos de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De este monto, sólo seis estados concentraron 55.9% del saldo 
total de la deuda con 317,758.9 millones de pesos. Se trata de la Ciudad de México, Nuevo León, Chihuahua, 
Veracruz, Estado de México y Coahuila. 
 
Así, de estos seis territorios, Chihuahua registró el mayor crecimiento de endeudamiento con una variación anual 

de 15.5%, con 49,408.0 millones de pesos; le siguió Veracruz al aumentar sus obligaciones 7.2%, con 49,192.3 millones. En el caso de la Ciudad 
de México, en la tercera posición, al finalizar el año pasado su deuda fue por 73,829.3 millones de pesos, que representó un ascenso de 3.9% con 
respecto a lo que mostró en el 2015; en tanto, Nuevo León registró un monto de 65,807.9 millones de pesos, una variación anual de 3.1 por 
ciento. De hecho, sólo Coahuila presentó una reducción de su financiamiento de 2.8% en comparación con lo que tenía al cierre del 2015, con lo 
que finalizó el año pasado con un endeudamiento por 36,945.9 millones de pesos. 
 

En junio, renegociación bilateral del TLCAN con EU - La Crónica de Hoy 
La renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN)  con Estados Unidos iniciará en junio 
próximo, a fin de buscar la actualización del mismo y adaptarlo a las necesidades de esta época, de acuerdo con el 
secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray. El funcionario comentó que algunos aspectos del TLCAN deben ser 
modernizados: “Se le puede dar un marco más moderno en el área de protección de medio ambiente o de derechos de 
protección de propiedad intelectual o en materia laboral y en protección a los trabajadores”, dijo en entrevista con la 
agencia de noticias alemana DPA. 
 

Afirmó que México rechaza imponer aranceles o establecer cuotas a las exportaciones: “No quiero entrar en especulaciones, pero insisto en que 
lo que más le conviene a Estados Unidos es seguir con una relación de comercio abierta con México”, explicó. Videgaray recordó que el TLCAN 
representa un intercambio comercial valuado en 500 mil millones de dólares anuales y genera seis millones de empleos en Estados Unidos. 
Recordó que el gobierno mexicano inició un proceso de consulta con los sectores productivos para recabar propuestas y detectar las 
oportunidades de comercio que podrían incluirse en la negociación del TLCAN. 
 

POLÍTICA 
 

Diputados tienen su propio “banco” – El Universal 
Los diputados federales gozan de un esquema que les permite adelantar y disfrutar de sus dietas cuando lo 
necesiten, con tasas de interés preferenciales que son más bajas que las que cobra cualquier banco. A pesar de 
que los diputados federales ganan mensualmente aproximadamente 150 mil pesos por dieta y apoyos, en todo 
2016 fueron 61 legisladores los que utilizaron el erario de la Cámara de Diputados como una especie de “banco 
legislativo” al que solicitaron préstamos o adelantos de su salario por 14 millones 505 mil 190 pesos.  
 
De acuerdo con una solicitud de información que realizó EL UNIVERSAL desde el pasado 18 de noviembre, a 

tres diputados se les otorgó un anticipo de dieta sin intereses por un importe de 157 mil 580 pesos; en promedio, 52 mil pesos por diputado. 
Además, al 15 de diciembre pasado, a otros 58 diputados se les otorgaron más de 14 millones 347 mil pesos bajo la modalidad de anticipo de 
dieta con intereses. 
 

AMLO denunciará a Trump ante la ONU por violar DH – El Universal 
Andrés Manuel López Obrador confirmó que el 14 y 15 de marzo próximos visitará la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para demandar la 
intervención de la comunidad mundial contra la política migratoria de Estados Unidos. Al reunirse con 
integrantes de la comunidad mexicana radicada en esta ciudad, indicó que el presidente Donald Trump ha 
puesto en marcha una política demagógica y neofascista contra México, similar a la que impulsó Adolfo Hitler 
contra el pueblo judío. 
 

En auditorio de la preparatoria Benito Juárez, el líder de Morena señaló que más allá de “la amenaza retórica” de revisión del TLCAN se debe 
informar a las clases medias estadounidenses que están siendo manipuladas en contra de los migrantes. “Es indispensable recurrir a los buenos 
sentimientos de los habitantes de esta gran nación, para hacerles ver que ni Estados Unidos ni América son primero, como se proclama en esa 
consigna nacionalista extrema. 

http://eleconomista.com.mx/sistema-financiero/2017/02/21/bis-aplaza-inicio-mandato-carstens-como-gerente-general
http://eleconomista.com.mx/estados/2017/02/21/seis-entidades-concentraron-mas-50-deuda-total
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1011040.html
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/02/21/diputados-tienen-su-propio-banco
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/02/21/amlo-denunciara-trump-ante-la-onu-por-violar-dh
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México, sin políticos relevantes en 30 años: Cárdenas – El Financiero 
Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del PRD y líder moral de izquierda, consideró que en las últimas tres décadas no 
ha existido un solo político con propuestas de cambio y logros que hicieran crecer al país. “No veo a ninguno con 
importancia en cuanto a su propuesta de cambio, en cuanto a sus logros, no lo veo de treinta años para acá. 
Suena desolador y lo que hemos visto son muchos políticos que han empujado al país para atrás, que lo han 
hecho retroceder”, aseguró Cárdenas en La Nota Dura. 
 
A pregunta expresa de Javier Risco sobre la virtud y el defecto de Andrés Manuel López Obrador, el fundador del 

PRD dijo que el líder de Morena tiene a su favor la persistencia. “Le toca a otros calificarlo, yo a los amigos no les pongo los defectos”, respondió. 
Sobre la postura del gobierno mexicano ante el presidente Donald Trump, Cárdenas afirmó que hay que esperar más golpes y que la sola 
mención del muro es la peor muestra de colaboración y amistad entre los dos países. “El gobierno tendría que haber hecho un reclamo muy 
fuerte, muy serio, cuando las amenazas de Trump se han cumplido. 
 

John Kelly y Rex Tillerson se reunirán el jueves con Peña Nieto en México - La Crónica de Hoy 
El secretario de Estado de EU, Rex Tillerson, y el de Seguridad Nacional, John Kelly, se reunirán con el presidente 
mexicano, Enrique Peña Nieto, durante su visita a México el 23 de febrero. En esa reunión también participarán 
“los ministros mexicanos de Interior, Asuntos Exteriores, Finanzas, Defensa Nacional y Marina”, informó hoy en 
un comunicado el Departamento de Seguridad Nacional de EU. 
 
“El grupo hablará de seguridad fronteriza, cooperación de las fuerzas de seguridad, y comercio, entre otros 
asuntos”, indica la nota. El miércoles 22, antes de viajar a México, Kelly se reunirá en Guatemala con el 

presidente del país centroamericano, Jimmy Morales, una visita que anunció el pasado jueves la cancillería guatemalteca. 
 

INTERNACIONALES 
 

Las FARC ya están listas para el desarme; finaliza movilización de guerrilleros – Excélsior 
Los alrededor de 7 mil integrantes de las FARC concluyeron la movilización a las zonas montañosas y selváticas de 
Colombia en donde permanecerán hasta que dejen las armas y se reintegren a la sociedad en cumplimiento del 
acuerdo de paz entre el gobierno y la guerrilla, dijo ayer el presidente Juan Manuel Santos. El acuerdo de paz, 
firmado en noviembre por Santos y el máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), 
Rodrigo Londoño, después de cuatro años de negociaciones en Cuba, establece que los combatientes se deben 
concentrar en 26 áreas cercanas a montañas y selvas bajo la supervisión de una misión de Naciones Unidas. 
 

“Este fin de semana se terminó el proceso de movilización hacia las zonas y comienzan a aplicarse todos los protocolos de cese al fuego bilateral 
y definitivo y dejación de armas", dijo Santos durante una visita a esta región selvática del sur del país en donde se concentran 438 guerrilleros. 
“Han ingresado a las zonas casi 7 mil miembros de las FARC (...) el fin del conflicto es una realidad", precisó el mandatario. 
 

H.R. McMaster será asesor de Seguridad Nacional en EU – El Economista 
El presidente Donald Trump nombró al teniente general del ejército H.R. McMaster como su nuevo consejero de 
Seguridad Nacional el lunes, quien asumirá el cargo dejado vacante por la renuncia de Michael Flynn. Trump dijo 
a los periodistas en su residencia Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, que McMaster, es un experto en contra-
insurgencia, un "hombre de tremendo talento y tremenda experiencia". 
 
Flynn fue llamado a renunciar la semana pasada luego de desinformar al vicepresidente Mike Pence sobre 
conversaciones mantenidas con el embajador ruso ante Estados Unidos en relación a sanciones impuestas por 

Washington a Moscú. Trump tomó la decisión de designar a McMaster tras pasar un fin de semana largo en su lujosa residencia en el estado de 
Florida, al término de una dificultosa búsqueda de un candidato para remplazar a Flynn. 
 

Canadá registra aumento de peticiones de asilo – El Financiero 
La policía canadiense dijo el lunes que han fortalecido la presencia en la frontera de Quebec y las autoridades 
fronterizas han creado un centro temporal de refugiados para procesar a un creciente número de solicitantes de 
asilo provenientes desde Estados Unidos. La Agencia de Servicios Fronterizos de Canadá (CBSA, por su sigla en 
inglés) dijo en una rueda de prensa que convirtió un sótano desocupado en un centro de procesamiento de 
solicitudes de asilo.  
 
La CBSA dijo que la cantidad de personas que ha presentado solicitudes de refugio en los pasos fronterizos de 

Quebec con Estados Unidos aumentó a más del doble entre 2015 y 2016. El mes pasado, 452 hicieron la petición frente a las 137 de enero del 
2016, dijo la agencia. 
 

Trump prepara deportación de indocumentados vía fast track - La Crónica de Hoy 
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prepara una nueva orden ejecutiva, que se espera firme esta 
misma semana, en la que redobla su guerra contra los indocumentados, a los que expulsará de forma 
inmediata, a partir del momento en que la medida entre en vigor. Mientras llega el momento, el Departamento 
de Seguridad Nacional ya habría dado instrucciones a los agentes migratorios, cuyo número será ampliado en 
otros 15 mil, según documentos obtenidos por la cadena CNN y por los diarios The New York Times y The 
Washington Post. 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-sin-politicos-relevantes-en-30-anos-cardenas.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1011070.html
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/02/21/1147611
http://eleconomista.com.mx/internacional/2017/02/20/hr-mcmaster-sera-asesor-seguridad-nacional-eu
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/canada-registra-aumento-de-peticiones-de-asilo.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1011019.html
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