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PRIMERAS PLANAS 

 

  

 
Ordena EU a migra: todo ilegal a México 
Seguridad Interna de EU instruyó deportar y retener en el País a migrantes detenidos por 
la Patrulla Fronteriza aunque no sean mexicanos. 

 

Acusa: le siembran dinero por denunciar transas 
Mala relación con su jefa y denuncias que presentó por corrupción antecedieron a la 
siembra de 4 mdp en su auto, afirma ex director del CJF. 

 
CNDH anuncia ahorros, pero no toca los bonos 
Recorta 50 mdp en gastos de telefonía, vehículos y combustible; representa 2.9%del 
presupuesto que tiene asignado para este año 

 

Lo deportan por tercera vez y se suicida en Tijuana 
En la bolsa de inmigración estaba escrito el nombre Guadalupe Olivas 

 The Washintgon Post define política migratoria de Trump como 'acto de crueldad' 
El diario estadunidense critica las nuevas directrices del gobierno federal en la materia y 
advierte que las medidas propagarán el miedo y perjudicarán a personas pacíficas 

 

Rex Tillerson y John Kelly llegan hoy a México 
Los secretarios, de Estado y Seguridad Nacional del EU, respectivamente, se reunirán con 
el presidente Enrique Peña Nieto 

 Declara Trump la guerra total a indocumentados 
Criminaliza a todo el que cometa alguna infracción, aunque sea menor 
Ordena la contratación de 15 mil agentes más para agilizar detenciones 
Las deportaciones serán expeditas; los expulsarán por donde entraron 

 

Detecta la ASF fraudes en Sagarpa por $1,569 millones 
Descubre operaciones bancarias alteradas y entrega de facturas falsas 
Dos universidades, involucradas; hubo recursos a empresas fantasmas 
La secretaría tiene abiertas 193 denuncias en su contra en la PGR 

 Anuncia Banxico coberturas y tira dólar 
Ayer el peso tuvo un respiro luego de que el Banco de México informó que ofrecerá 
coberturas cambiarias liquidables en pesos, a partir del 6 de marzo por 20 mil millones 
de dólares. 

 

Crudo compensaría menor ganancia por IEPS en gasolinas 
Estimaciones indican que Hacienda tendrá excedentes por el tipo de cambio y el precio 
del petróleo que sumarán 105 mil mdp, los cuales podrían compensar una menor 
recaudación del IEPS a gasolinas. 

 
El Banco de México ofrecerá a bancos coberturas cambiarias 
Se mantienen las intervenciones discrecionales y las subastas de divisas; las reglas aún 
tienen que ser publicadas. 

 

Canadá no negociará en corto con EU 
Cualquier ronda de conversaciones para renegociar el TLCAN se llevaría adelante con los 
tres países que firmaron el acuerdo, dijo la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, 
Chrystia Freeland. 

 Trump desata cacería humana de 8 millones de inmigrantes 
A partir de ahora, la vida de al menos ocho de los once millones de indocumentados en 
Estados Unidos (la mitad de los cuales son mexicanos) pende de un hilo. Lo anunció ayer 
el vocero de la Casa Blanca, Sean Spencer 

 

Aumento de malls, por consumismo y predios más baratos: urbanista 
La Ciudad de México se encuentra dentro de una burbuja inmobiliaria, afirma Aisa 
Correa, urbanista de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / La indeseable metamorfosis del “país del futuro” al de “nunca jamás” – Excélsior 
Dice Lourdes Berho, directora general del Consejo de Promoción Turística de México, que cuando escuchó a Taleb Rifai, 
secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), pronunciar unas palabras sobre México en Madrid, le 
salieron las lágrimas. Fue durante la cena a inversionistas españoles que ofreció el CPTM en la Feria Internacional de 
Turismo de España (Fitur), ocasión en que el diplomático fue invitado por ella al estrado. 
 
En dos minutos, el jordano describió la riqueza de los paisajes y cultura mexicanos; la calidez de su gente, lo bien que se 
sentía allí y finalizó señalando lo orgullosos que deberían estar sus habitantes por formar parte de lo que llamó el “futuro 

del turismo”. Un mensaje emotivo, en su inglés con acento árabe, dirigido a unas sesenta personas. Allí había una cámara y Berho rescató ese 
momento de un líder y experto, que invita a reflexionar sobre cómo el turismo debe convertirse en una mayor fuente de riqueza para México. 
Un video que ella pidió se reprodujera el lunes en el XV Foro Nacional de Turismo, durante una comida del CPTM. 
 

Cuidar y generar turismo también compete a ciudadanos: De la Madrid – Excélsior 
El cuidado y el empoderamiento del turismo en México también ‘involucra a la sociedad’, pues ‘hay temas que no se 
pueden dejar solo en manos’ del Estado, apuntó Enrique Octavio de la Madrid Cordero, a la sazón secretario de 
Turismo (Sectur); dijo que la dependencia implementa nuevos marcos de sostenimiento y empoderamiento de viajes 
en el país. En entrevista presencial con Francisco Zea para Grupo Imagen. El funcionario federal comentó que 
‘México es un país con vocación turística’ por su oferta en el rubro. ‘El crecimiento al tercer trimestre del año 
pasado’ se manifestó a través de Producto Interno Bruto (PIB): ‘el valor del turismo creció al 4.3 por ciento, mientras 
que el resto de la economía lo hacía al dos por ciento; crecimos al doble’. 

 
(Con los viajes domésticos y los realizados por extranjeros) se generan empleos. Con más de 100 millones de habitantes (a nivel nacional) 
necesitamos más (aristas) para el (sector). El reto más importante en el corto plazo es la relación con Estados Unidos, porque al final del día 
genera vulnerabilidad. El otro eslabón es la seguridad” interna. De la Madrid Cordero reconoció que ‘hay incidentes que generan preocupación; 
ya se trabaja con la’ Secretaría de Gobernación (Segob) y con las administraciones estatales ‘para aplicar un modelo al turismo de cada región. 
No es lo mismo perseguir el delito en lo urbano que en lo rural, donde tienes que proteger’ a nacionales y extranjeros. 
 

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Stara, la pequeña cadena boutique con grandes planes de crecimiento - Excélsior 
En la calle de Hamburgo, a media cuadra de Insurgentes, se encuentra un hotel boutique de 60 habitaciones, que abrió sus 
puertas hace unos cuantos meses y busca competir con marcas del nivel de Four Seasons y The St. Regis —ambos 
ubicados en Reforma—, lo cual parecería un reto mayor para una empresa incipiente y pequeña. Sin embargo, no lo es 
tanto. Igualmente, por los rumbos de San Ángel, hay otra propiedad similar, aunque de tan sólo 22 suites, que ha 
encontrado una buena veta de negocio en el nicho de viajeros de estancias largas. Se trata de los hoteles Stara y ambos 
están respaldados por la marca Small Luxury Hotels. 
 

Estos dos centros de alojamiento pertenecen a Kabda, que es la división hotelera de Grupo Dakab, empresa cien por ciento mexicana que, con el 
arquitecto José Daniel a la cabeza, también tiene actividad en las ramas inmobiliaria, de construcción, moda y centros comerciales. Platiqué con 
Nelson Pardeiro, director general de Stara Boutique Hotels, quien está muy optimista con los resultados obtenidos hasta el momento, a pesar de 
que iniciaron en este segmento en 2014 con la creación del área hotelera, abriendo el de San Ángel hace menos de dos años. 
 

Grupo Hotelero Santa Fe anuncia cierre de compra en BCS y Nayarit – El Financiero 
Grupo Hotelero Santa Fe anunció que hoy quedó concretada la adquisición y expansión de dos hoteles categoría 
Gran Turismo en Los Cabos, Baja California Sur, y Nuevo Vallarta, en Nayarit. A través de un comunicado, la 
compañía hotelera indicó que esto será con una asociación al 50 por ciento y serán comercializados bajo la marca 
Krystal Grand con un total de 933 habitaciones bajo el esquema all-inclusive. 
 
Grupo Hotelero Santa Fe destacó que cuenta con más de 2 mil 600 colaboradores en el país, es parte del ranking 
de Súper Empresas Expansión 2015 y sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave HOTEL. La 

Compañía ha sido reconocida con el distintivo de Empresa Socialmente Responsable. La compañía, enfocada en "adquirir, convertir, desarrollar y 
operar hoteles propios y de terceros" es propietaria de la marca Krystal, reconocida en el mercado mexicano, por lo que afirmó que se 
compromete en seguir brindando el mismo servicio y buscar una alta rentabilidad para sus inversionistas. 
 

Turismo local caerá por deterioro en consumo, señalan especialistas – El Financiero 
Ante el incremento de tasas de interés por parte del Banco de México y una inflación por encima de lo esperado 
producto del gasolinazo, el consumo turístico nacional se deteriorará, prevén especialistas en la materia. 
"Esperamos que la tasa de interés de referencia (de Banxico) llegue al cierre de año a 7.5 por ciento, por lo que se 
terminó el crédito barato y gran parte del consumo turístico es financiado. Otro factor es que con los salarios 
actuales y la inflación (...) el poder real adquisitivo se va a reducir", advirtió Gerardo Herrera, economista 
especializado en turismo por la Universidad Iberoamericana. 
 

"Además el gasto en turismo es algo discrecional, si se cae el consumo general -que esperamos que sea de 2 por ciento-, el turismo lo hará más 
que proporcionalmente", agregó Herrera. El índice complementario de confianza del consumidor, que señala si las personas consideran que 
durante los próximos 12 meses el encuestado o alguno de los integrantes de su hogar tendrán posibilidades económicas para salir de vacaciones, 
cayó en enero 14.6 por ciento de manera mensual y 5.3 por ciento de forma anual. Además, la semana pasada el Banxico colocó su tasa de 
referencia en 6.25 por ciento, 50 puntos base más. 
 

http://www.dineroenimagen.com/2017-02-22/83828
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/21/1147690
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http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/grupo-hotelero-santa-fe-anuncia-compra-de-hoteles-en-bcs-y-nayarit.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/especialistas-preven-deterioro-en-consumo-turistico-local.html
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Turistas mexicanos, desencantados con EU – El Financiero 
En diciembre pasado disminuyeron los viajes turísticos que se realizan desde Querétaro hacia diversas ciudades 
de Estados Unidos, aseguró María Grina Rincón Carranza, presidenta de la Asociación de Agencias de Viajes de 
Querétaro (AAVQ). Datos de 25 agencias de viajes en la entidad indican que los turistas locales han decidido 
cambiar planes y optar por destinos de Europa o Sudamérica. Datos históricos de las agencias refieren que, en el 
mismo mes, pero en años anteriores, entre 60 y 70 por ciento de los viajes por turismo desde Querétaro se 
realizaban a Estados Unidos.  
 

En cambio, en el último diciembre sólo un par de familias viajaron a este país porque tenían pagado el servicio y no lo podían cancelar. María 
Grina Rincón consideró que el turismo desde Querétaro hacia Estados Unidos se ha visto afectado debido a los mensajes que ha emitido el 
presidente Donald Trump en contra de México desde el año pasado. “Mucha gente dice que no va a ir a Estados Unidos mientras esté Donald 
Trump. No pisarán ese país en cuatro años." 
 

Busca Sectur canalizar más recursos al desarrollo turístico – El Economista 
La Secretaría de Turismo trabaja en la alineación de 54 programas federales que representan unos 30,000 
millones de pesos con la finalidad de potenciar la inversión en el sector turístico, ante el actual contexto de 
restricciones presupuestales, comentó el subsecretario de Innovación y Desarrollo Turístico, Gerardo Corona. 
“Son cerca de 13 dependencias (Comunicaciones y Transportes, Economía, Comisión Federal de Electricidad, 
Instituto Nacional del Emprendedor, entre otros), que se relacionan con el turismo. Esa transversalidad genera 
recursos por diferentes vías, por ejemplo, la Sedatu para el desarrollo de imagen urbana. Hemos estado 
trabajando para ver cómo entramos con ellos de manera coordinada, para financiar algunos proyectos”, 

comentó. 
 
Además, se debe considerar la infraestructura carretera y aeroportuaria que se construye y tiene un efecto directo en la actividad turística. 
Luego de participar en un panel sobre el tema de inversión, dentro del XV Foro Nacional de Turismo, el funcionario dijo que la instrucción que 
tiene del titular de la Secretaría, Enrique de la Madrid, es seguir buscando los mecanismos adecuados para complementar su presupuesto anual. 
 

Q. Roo presenta un nuevo modelo de promoción turística – El Economista 
Quintana Roo se encuentra presentando una nueva forma de organización para la promoción turística, aseguró a 
El Economista el gobernador de la entidad, Carlos Joaquín González. Se trata de un consejo de promoción estatal, 
explicó, que manejaría los recursos para las diversas marcas turísticas con las que la entidad cuenta, es decir, 
ayudaría a financiarlas de la mejor forma, ya que actualmente genera mucha controversia la existencia de marcas 
con mayor número de hoteles que otras, por lo que la distribución no parece muy equitativa. 
 
Agregó que el estado necesita que haya impulso de todas sus marcas, para darle crecimiento a los diversos 

destinos y que permita mejores resultados en la llegada del turismo, tanto internacional como nacional. Acerca de las quejas por parte de los 
fideicomisos de promoción turística de no recibir recursos suficientes, comentó que el actual gobierno cuenta una nueva forma de trabajo, en la 
que se busca que el presupuesto sea suficiente para poder cumplir con el gasto operativo de los fideicomisos y que, además haya fondos, para 
provisionar. 
 

Inversionistas confirman arranque de proyectos – El Economista 
La secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, informó que durante su participación en el XV 
Foro Nacional de Turismo, ocho grupos de inversionistas le confirmaron el arranque del mismo número de 
proyectos hoteleros durante el segundo semestre del 2017 en Cancún, Riviera Maya, Isla Mujeres, Holbox, 
Bacalar y Mahahual. En conjunto, los ocho proyectos suman más de 12,000 habitaciones hoteleras, pues al 
menos dos de ellos serán desarrollos de 6,000 habitaciones cada uno, de los cuales, el más avanzado para el 
arranque de obra se ubica en el kilómetro 18 de la zona hotelera de Cancún. 
 

Este último tendrá, en su primera etapa, un total de 2,400 habitaciones, pero está proyectado para que sume 6,000 en el mediano plazo. Otro 
desarrollo de estas mismas dimensiones se construirá en la Riviera Maya y un hotel más de 1,000 habitaciones se edificará también a partir de 
este año en la zona continental de Isla Mujeres. Todos son inversionistas que poseen ya la tierra y son capitales con participación tanto nacional 
como extranjera, “pues, en el mundo ya todo está globalizado y es muy difícil seguirle la pista al origen de una inversión”, explicó Vanegas Pérez. 
 

Justin Bieber estuvo... ¿en Acapulco? – La Crónica de Hoy 
Previo a su presentación en el Foro Sol este 21 de Febrero, en su tour "Propose World Tour" el cantante pop de 
Estados Unidos Justin Bieber pasó al menos un día en el puerto de Acapulco, en el exclusivo resort de Gran 
Turismo Bayan Tree, informaron fuentes de SECTUR-Guerrero. A través de la cuenta de Twitter @BieberPortugal 
se difundieron un par de fotografías en las que se ve al ídolo juvenil tomando el sol y disfrutando de la alberca en 
un exclusivo hotel ubicado en Cabo Marqués, Acapulco. 
 
El secretario de Turismo de Guerrero Ernesto Rodríguez Escalona celebró que estrellas de esa talla escojan a 

Acapulco para descansar. "Bueno dicen que estuvo aquí, algún medio subíos las fotos y le han dado mucha difusión, y ha causado muy buena 
impresión en las redes sociales, yo espero que el cantante lo confirme en su Twitter" puntualizó. 
 
 
 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/turistas-mexicanos-desencantados-con-eu.html
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Gerardo García – De Tour / La gallina que no deja de poner huevos – La Razón 

Se celebró en la Ciudad de México este lunes y martes el Foro Nacional de Turismo. Un evento organizado por el 
periodista Fernando Martí desde quince años atrás, cuando desde Cancún creo este encuentro de especialistas, 
autoridades, empresarios y periodistas, que fue y es el primero en su naturaleza en el país. Uno que en su génesis 
buscaba sacar al turismo de las páginas de sociales de los periódicos y llevarlo a las secciones económicas, y que hoy sigue 
aun buscando el lugar correspondido en la agenda pública del país. Ahí el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, dio 
cifras que reflejan con claridad el mommentum de esta industria: en el tercer trimestre de 2016 el PIB turístico registró 
un crecimiento de 4.3 por ciento, mientras que el PIB nacional en ese mismo lapso creció sólo dos por ciento. En el 2016 

se recibieron 35 millones de turistas internacionales, cifra que representa un crecimiento de 50 por ciento en los primeros cuatro años de la 
actual administración. Se captaron divisas por un monto de 19 mil 571 millones de dólares; seis mil 831 millones de dólares más que en 2012.  
 
El secretario habló de igual manera de un fenómeno importante en el componente de los visitantes internacionales: el mercado europeo creció 
en 24 por ciento; el de América del Sur, 70 por ciento. Algo importante en cuanto a la diversificación del mercado. En empleo, al tercer trimestre 
de 2016 el empleo del sector turístico creció 4.5 por ciento, lo que supera casi al doble la cifra de incremento de empleo al nivel nacional, en 
donde la cifra apenas llega a 2.6 por ciento. Llegar a la meta de cuarenta millones de visitantes internacionales está muy cerca. Datos, cifras que 
son simplemente el reflejo de una realidad quizá mayor. Quienes viven en los polos de desarrollo turístico pueden dar fe del significado de estos 
números. Ciudades en las que si bien la problemática social no desaparece –y tienen grandes retos frente a sí- temas como el empleo, la 
movilidad social y el desarrollo económico son realidades. Y ahí los retos de la autoridad y la sociedad. 
 

Mauricio Flores / Gente detrás del Dinero – La Razón 
También aquí hace aire. Entre los anuncios del Foro Nacional de Turismo celebrado ayer, el secretario Enrique de la Madrid 
destacó no sólo el incremento de los aerolíneas e itinerarios que vienen a México, como Alitalia, JetBlue, Southwest o All Nipon 
Airways, sino también los esfuerzos de Aeroméxico que además de más itinerarios a Madrid y la nueva ruta a Seúl, la firma 
dirigida por Andrés Conesa lanza las rutas Guadalajara-San José California, Monterrey-Detroit y CDMX-Detroit, al amparo del 
acuerdo bilateral con EU; sí, con EU, pese a Trump. 

 
Seamos hospitalarios con turismo extranjero: De la Madrid. Con José Cárdenas – Radio Fórmula 

Enrique de la Madrid, secretario de Turismo (Sectur), sostuvo que la volatilidad del dólar es un factor para el 
aumento de la llegada de extranjeros al país, "se les hace más barato venir a México, además de que es un 
país maravilloso y también a los mexicanos se les hace más caro salir al exterior y muchos más están 
optando por viajar por México". En entrevista con José Cárdenas señaló que de acuerdo con las cifras de 
2016, el sector turístico generó divisas, por encima de la industria petrolera, "nosotros somos el tercer 
generador neto de divisas (…), este año terminamos arriba de los nueve mil 300 millones de dólares". 
 

Esta cifra, dijo, representa un crecimiento en saldo neto del 22 por ciento, "quiere decir que estamos generando más divisas para el país que las 
generábamos el año pasado". En ese sentido, Sectur está continuando con la campaña "Viajemos todos por México", lanzada por el presidente 
Enrique Peña en 2016, "si el año pasado era pertinente el mensaje, ahora lo es más que nunca, una por el tipo de cambio, es más caro salir, y 
otra que cuando viajamos por México hacemos economía y movemos al turismo, generamos PIB (Producto Interno Bruto) y generamos 
empleos". 
 

PIB turístico creció 4.3% en 1T16 – Grupo En Concreto 
El Producto Interno Bruto (PIB) turístico registró un crecimiento anual de 4.3% durante el tercer trimestre de 2016, 
más del doble que la economía nacional que en el mismo lapso creció 2.0%, informó la Secretaría de Turismo 
(Sectur). A través de un comunicado, detalló que el consumo turístico en el país también reportó un alza al crecer 
6.4% de enero a septiembre de 2016. 
 
Precisó que el consumo de los turistas nacionales aumentó 3.3%, mientras que el consumo de los turistas 
internacionales creció 24% en el mismo periodo. Por su parte, el consumo privado interno en todo el país creció 

3.4% en el mismo lapso. Informó que al tercer trimestre de 2016, el empleo en el sector turístico también registró un crecimiento de 4.5%, 
mientras que el crecimiento del empleo a nivel nacional fue 2.6% en el mismo periodo. 
 

Viajemos Todos por México incrementó 8.6% ocupación hotelera – Grupo En Concreto 
El movimiento nacional “Viajemos Todos por México” (VTXM) incrementó 8.6% la ocupación hotelera en 
diversos destinos durante la temporada baja y ha creado más de dos mil nuevas rutas y circuitos turísticos, 
informó su coordinadora general, María Eugenia González O’Farril. Al participar en el panel “Viajemos 
todos por México” del XV Foro Nacional de Turismo, dijo que desde su lanzamiento en abril del año pasado, 
el movimiento ha creado más de dos mil nuevas rutas y circuitos turísticos, además se han adherido 80 
empresas de alcance nacional y más de mil 500 locales en 22 entidades del país. 
 

De acuerdo con un comunicado, González O’Farril señaló que la infraestructura subutilizada representa un área de oportunidad para crear 
nuevos productos turísticos con precios atractivos que incentiven a los mexicanos a viajar por el país, pues es uno de los objetivos del 
movimiento y diversificar la oferta turística. Al hacer uso de la palabra, Rafael García González, presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles 
y Moteles, destacó que la ocupación hotelera ha aumentado de manera considerable, a raíz del lanzamiento de VTXM, por lo que esperan en 
2017 buenos resultados para la industria, como lo fueron en 2016. 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=338867
http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=338863
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=664162&idFC=2017
http://www.grupoenconcreto.com/2017/02/pib-turistico-crecio-4-3-en-1t16/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/02/viajemos-todos-por-mexico-incremento-8-6-ocupacion-hotelera/
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Destinos turísticos saturados inhibirán crecimiento del sector – Grupo En Concreto 
Algunos destinos de México como Cancún, Los Cabos, Puerto Vallarta y la Ciudad de México, se encuentran 
operando en su máxima capacidad; lo cual pone en peligro los resultados positivos que tiene el sector turístico de 
México, afirmó Fernando Martí, director general del Foro Nacional de Turismo. La saturación que persiste en estas 
zonas, difícilmente podría mantener al sector como uno de los más importantes para la economía del país, ya que 
las inversiones en vez de diversificarse siempre se quedan en los mismos lugares. 
 
“El turismo mexicano contribuye con el 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB), emplea a casi 9 millones de 

mexicanos, captó más divisas que el petróleo y creció más rápido y con más solidez que muchas ramas de la economía”, comentó el directivo. En 
entrevista para EN CONCRETO, señaló que Cancún difícilmente podrá recibir más inversiones hoteleras, pues si se realizarán causarían que la 
zona se redensifique, o en su defecto la zona hotelera comience a crecer hacia arriba, situación que podría ser poco atractiva para los turistas. 
 

Inaudito: plantean limitar la promoción turística en QRoo - Reportur 
El planteamiento más sorpresivo del XV Foro Nacional de Turismo celebrado este lunes y martes fue el expuesto por 
el director del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya, Darío Flota, quien según noticaribe, luego de 
participar en el panel ‘Destinos Saturados, el límite de la promoción’ señaló que en Quintana Roo “habrá que ver si 
en algún momento se debe detener la promoción o habrá que ponerle un límite”. “Si se justifica que estemos 
gastando más dinero en seguir promoviéndolo o debiera haber un tope de hasta donde seguir promoviendo o si 
debemos aumentar la cantidad o calidad… de acuerdo con el estudio que se presentó la semana pasada, ambos 
destinos, Cancún y Riviera Maya terminaron el año pasado por primera vez por arriba del 81 por ciento de ocupación 

en promedio, sin embargo, tenemos otros destinos del estado por desarrollar para que siga creciendo el sur del estado”, explicó. 
 
Esa es la polémica, consideró, que algunos destinos ya están constantemente superando récords, pero otros tantos apenas están despegando, 
por lo que la conclusión adelantada de momento es que se debe seguir invirtiendo en promoción, al menos en Quintana Roo, porque se requiere 
seguir manteniendo el arribo de muchos turistas a todos los destinos en próximos años. La idea, además, es que no puede haber un descanso 
promocional porque la presencia del destino en la mente de los viajeros se puede perder, sobre todo cuando hay mucha competitividad, 
rescatando el enfoque correcto para cada uno de los destinos que ofrece el estado. 
 

Toma Arnaldo Pinazzi la estafeta de presidente de Conexstur - Reportur 
Arnaldo Pinazzi, también gerente general de Grupo Meca, será quien tome las riendas 
del Consejo Nacional de Exportadores de Servicios Turísticos (Conexstur) para el 
periodo 2017-2019. Pinazzi continuará el trabajo que realizó por tres años Alicia Mejía, 
y atenderá los retos que tiene la asociación. Mejía destacó que desde su creación 
Conexstur ha sido un punto de referencia y una asociación de gran importancia para el 
turismo en México, pues con su ardua labor en estos 7 años ha generado una muy 
buena imagen de los diferentes estados de la República en el extranjero. 

 
Con una emotivo discurso de despedida, Mejía deseo lo mejor a Armando Pinazzi y externó su total apoyo. Por su parte, el secretario de turismo 
de Ciudad de México, Armando López Cárdenas, externó a la nueva mesa directiva su total apoyo para generar acciones continuas en la capital. 
Tanto Alicia Mejía como Arnaldo Pinazzi expresaron su agradecimiento por el gran trabajo y los próximos retos que hay para el Consejo en pro 
del país. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Iniciará Banxico coberturas cambiarias - La Crónica de Hoy 
A partir del próximo seis de marzo, el Banco de México (Banxico) implementará un programa de coberturas 
cambiarias hasta por 20 mil millones de dólares, ante el escenario de volatilidad e incertidumbre 
macroeconómica que prevalece en los mercados, informó el organismo central. En un comunicado, destacó que 
la implementación de dicho programa fue una instrucción de la Comisión de Cambios y busca propiciar un 
funcionamiento más ordenado en el mercado cambiario,  además de que permitirá ofrecer la cobertura contra 
riesgos cambiarios, sin utilizar las reservas internacionales. 
 

Hay que recordar que una cobertura cambiaria no sólo reduce riesgos al realizar operaciones a futuro con un tipo de cambio fijo, logrando una 
mejor planeación financiera y contable, además de que sirve como una herramienta de inversión más segura. 
 

Desastroso, imponer aranceles en zona del TLCAN: Guajardo - La Crónica de Hoy 
Introducir aranceles o cuotas al Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN) sería desastroso para 
los tres países, ya que ello implicaría que las industrias de cada nación pidan protecciones especiales contra 
dichos aranceles, advirtió Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía (SE) durante su gira de trabajo 
a Canadá. “Nada en el nuevo TLCAN debe representar un paso hacia atrás. Definitivamente no incluiremos ningún 
tipo de medidas de gestión en torno al comercio, como cuotas o abrir la caja de Pandora de los aranceles. Eso 
sería desastroso”, sostuvo Guajardo durante una conferencia de prensa en Toronto sobre el futuro de la región. 
 

Comentó que si se imponen nuevos aranceles al comercio, los sectores de los tres países podrían solicitar medidas especiales de protección. 
Guajardo dijo que la mayor parte de las conversaciones acerca del TLCAN tendrían que llevarse a cabo sobre una base trilateral para dar 
confianza a los inversionistas de que las reglas aplicarán de la misma manera para los tres países. Para que las negociaciones tengan éxito, los 
gobiernos de las tres naciones tendrán que demostrar que se han visto beneficiados, enfatizó. 

http://www.grupoenconcreto.com/2017/02/destinos-turisticos-saturados-inhibiran-crecimiento-del-sector/
http://www.reportur.com/mexico/2017/02/22/sorpresa-plantean-limitar-la-promocion-turistica-en-qroo/
http://www.reportur.com/mexico/2017/02/22/toma-la-estafeta-de-presidente-de-conexstur-arnaldo-pinazzi/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1011197.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1011200.html
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Suave fluctuación en combustibles: SHCP - La Crónica de Hoy 

El subsecretario de Hacienda y Crédito Público, Miguel Messmacher, declaró que las variaciones diarias en 
los precios de las gasolinas serán suaves y tendrán un límite de tres centavos a la alza o a la baja, según sea 
el caso, e incluso en algunas ocasiones, como este 22 de febrero, se mantendrán sin cambio respecto al día 
anterior. En entrevista radiofónica, el funcionario explicó que esta variación de los tres centavos, sucederá 
en “condiciones normales”, es decir, cuando no se reporten variaciones importantes en el tipo de cambio o 
en los precios de los combustibles a nivel internacional. 
 

“En general eso es lo que deberemos estar viendo cuando haya movimientos normales en el tipo de cambio y en el precio de los combustibles; 
en caso de que se observaran escenarios muy extremos podríamos llegar a observar fluctuaciones un poco más grandes, pero en realidad esos 
deberían ser casos muy excepcionales”, dijo. 
 

Bancomer prevé 1% de PIB en 2017, el más bajo – La Razón 
Una desaceleración en el consumo, menores inversiones, la depreciación del peso y la llegada de Donald Trump a 
la presidencia de Estados Unidos, llevarán a que el crecimiento económico de México sea de apenas 1.0 por 
ciento para este 2017, el menor desempeño desde la crisis de 2009, anticipó el grupo financiero BBVA Bancomer, 
una de las expectativas menos optimistas dentro del consenso de los analistas. El economista en jefe del instituto 
bancario, Carlos Serrano, reconoció que antes de las elecciones estadounidenses, el estimado del PIB mexicano 
era de 2.3 por ciento, posteriormente se ajustó a un 1.5 por ciento, para alcanzar el 1.0 por ciento actual, tras la 
asunción de Trump. 

 
Serrano advirtió que la inflación estará cercana al seis por ciento y las tasas de interés repuntando hasta 125 puntos base, para quedar en 7.5 
por ciento. Durante la presentación del informe Situación México, el economista expuso que las perspectivas para 2017 y 2018 cuentan con 
mayor incertidumbre de lo habitual, lo cual sesga los riesgos a la baja y tiene como principal fuente la política económica de la nueva 
administración estadounidense. 
 

POLÍTICA 
 

EPN a críticos: “Hay empleo y desarrollo” -  La Crónica de Hoy 
El presidente Enrique Peña Nieto descartó que México pase por un mal momento o que esté en crisis económica 
como han asegurado las voces críticas. Desde Nayarit, expuso: “A aquellas voces que son muy recurrentes en decir 
que vivimos un mal momento económico, yo les respondo: lo que estamos observando en todo el país y aquí en 
Nayarit es crecimiento del empleo; tenemos índices de inflación razonables; un mayor acceso al crédito, y estamos 
viendo un mayor incremento del consumo”. Y añadió: “Estos indicadores son respuesta contraria a aquellos que 
afirman que pasamos por malos momentos económicos”. 
 

Subrayó que “el empleo es la proyección, es el registro, es la mayor evidencia de que hay desarrollo económico”. Al realizar una gira de trabajo 
donde inauguró la autopista Tepic-San Blas y el Libramiento de Tepic, el presidente Peña Nieto admitió que se enfrentan retos y desafíos, pero 
las obras son la mejor respuesta ante las voces que son críticas, “Mas en una democracia, donde son bienvenidas las voces que a veces se 
levantan para criticar o señalar distintas acciones del gobierno, pero las obras y los resultados son la mejor respuesta a esas voces críticas”, 
insistió. 
 

Niega gobierno de Cuba entrada a Felipe Calderón - La Crónica de Hoy 
El ex presidente Felipe Calderón fue impedido de asistir al aniversario luctuoso de Oswaldo Payá en Cuba. El gobierno 
cubano avisó a Aeroméxico, previamente a la documentación de pasajeros, que el ex mandatario no debía ser 
documentado, toda vez que no se permitiría su ingreso a territorio cubano. Felipe Calderón hizo pública esta 
situación a través de su Twitter, deslindando a la aerolínea de cualquier responsabilidad; a ello siguió el tuiteo de la 
cuenta oficial de la Cancillería, en el que lamenta la decisión del gobierno de la isla. Unos minutos después, durante 
su viaje a Canadá, el canciller Luis Videgaray se dio tiempo de tuitear que la presencia de Felipe Calderón en Cuba no 
afectaba al pueblo o al gobierno caribeño, por lo que lamentó igualmente la decisión del gobierno que encabeza Raúl 

Castro. 
 
La decisión del gobierno cubano contra la visita de Calderón se sumó a las de otros latinoamericanos que invitados a rendir homenaje a Oswaldo 
Payá. Payá fue un promotor de la apertura política en Cuba, premiado por la Unión Europea y candidato oficial al Premio Nobel de la Paz. Murió 
en 2012 y la ceremonia a la que asistiría Calderón está destinada a honrarlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1011192.html
http://razon.com.mx/spip.php?article338858
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1011240.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1011236.html
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Casi 11 años después, PGR ofrece disculpas a 3 indígenas – La Crónica de Hoy 
Teresa González, Alberta Alcántara Juan y Jacinta Francisco Marcial, indígenas otomíes encarceladas por más de 
tres años por el supuesto secuestro de seis agentes de la extinta AFI en 2006, recriminaron a la PGR su actuación 
en sus casos y después de 10 años, la PGR se disculpó públicamente y reconoció su inocencia. Ante las tres 
mujeres agraviadas desde aquel 26 de marzo de 2006, cuando los elementos de la AFI las despojaron en el 
tianguis de Santiago Mexquititlán, Querétaro, de sus mercancías alegando que se trataba de piratería y bajo 
engaños la detuvieron meses después, el procurador general de la República, Raúl Cervantes Andrade reconoció 
que la dependencia hizo muy mal su trabajo y se vio rebasada ocasionando daño moral. 

 
El caso fue detalladamente seguido y hecho público por Crónica en su momento. Ayer, la disculpa federal se dio en el auditorio “Jaime Torres 
Bodet” del Museo de Antropología e Historia, atiborrado de activistas de derechos humanos y políticos como Manlio Fabio Beltrones y el ex 
gobernador de Querétaro, José Calzada, quienes siguieron de cerca el caso. 
 

La CDMX es otra vez la ciudad con más tráfico en el mundo – La Razón 
La Ciudad de México es la urbe con más tráfico vehicular en todo el mundo. La empresa Tom Tom publicó que por 
segundo año consecutivo, la capital del país ha registrado el mayor aforo vehicular en vías primarias y 
secundarias. Dicha firma es una empresa mundial fabricante de sistemas de navegación GPS, que desde hace seis 
años utiliza datos recopilados por sus usuarios en todo el mundo para reportar el estado del tráfico. 
 
Tom Tom estima que los capitalinos pierden 59 minutos extra por día en su recorrido por las principales arterias 
de la Ciudad.Dicha firma ha estudiado desde el 2010  los días de mayor tránsito vehicular en el mundo, tiempo 

extra por viaje, distancias recorridas, entre otros factores. El tráfico en la Ciudad ha ido en aumento desde el 2010 con excepción de los años 
2003 y 2014, donde hubo un ligero declive. El estudio se realiza en 390 ciudades de 48 países y se estima que cada automovilista pierde 227 
horas anuales en el tráfico. 
 

INTERNACIONALES 
 

Trump desata cacería humana de 8 millones de inmigrantes - La Crónica de Hoy 
A partir de ahora, la vida de al menos ocho de los once millones de indocumentados en Estados Unidos (la 
mitad de los cuales son mexicanos) pende de un hilo. Lo anunció ayer el vocero de la Casa Blanca, Sean 
Spencer, con un mensaje muy duro: “El objetivo es dar más autoridad a la agencia federal para hacer cumplir 
leyes migratorias. Todo el mundo que está aquí ilegalmente puede ser deportado en cualquier momento”. Esta 
amenaza —de la que, de momento, se librarían unos tres millones de indocumentados, incluidos, los menores 
de edad, los 750 mil “dreamers”, los padres con hijos estadunidenses y los que han obtenido asilo— será 
realidad gracia a dos memorandos aprobados ayer por el Departamento de Seguridad Nacional, que permitirán 

la contratación de 15 mil nuevos agentes fronterizos y de aduanas, y dará luz verde a este nuevo “ejército” para arrestar arbitrariamente a quien 
considere sospechoso de no estar de forma irregular en Estados Unidos.  
 
El memorando, firmado por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, abre la puerta a las deportaciones masivas, ya que, precisa que no 
sólo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, sino también aquellos que hayan “abusado” de los 
beneficios públicos o que, “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo para la seguridad pública y seguridad nacional”. Es 
decir, cualquier sospechoso. 
 

EU comenzará el muro en El Paso, Tucson y El Centro - La Crónica de Hoy 
El departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) anunció ayer que pretende empezar a 
construir el muro en la frontera con México en tres puntos que considera clave. Éstos son los enclaves 
entre El Paso (Texas) y Ciudad Juárez, entre Tucson (Arizona) y Nogales y entre El Centro (California) y 
Mexicali. El gobierno de EU justifica su decisión porque, asegura, éstas son “las áreas en las que las vallas o 
las zanjas ya no son efectivas”, según se indica en un memorando publicado ayer por el DHS. 
 
El departamento liderado por el general retirado John Kelly agrega una petición a la Patrulla Fronteriza 

para que “identifique áreas prioritarias para construir un muro o una barrera similar donde ahora no exista en la frontera”. Además, el 
memorando confirma que el departamento aprobó financiar la construcción con dinero de EU, y ordena la “preparación de peticiones de 
presupuesto del Congreso para este año fiscal (con peticiones complementarias) y para los siguientes” para lograr el dinero para la obra. 
 

Aprueba Trump deportaciones masivas y en fast track – La Razón 
El Gobierno de Donald Trump estableció ayer nuevas directrices para reforzar el control migratorio en Estados 
Unidos, con un agresivo plan que incluye acelerar el proceso de deportación de inmigrantes indocumentados y 
contratar a 15 mil nuevos agentes. “El auge de la inmigración ilegal en la frontera sur ha sobrepasado a las 
agencias y los recursos federales, y ha creado una significativa vulnerabilidad en la seguridad nacional de Estados 
Unidos”, subraya el documento con los nuevos ejes de política migratoria. 
 
El memorando, divulgado ayer y firmado por el secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, supone en la práctica 

un cambio de 180 grados respecto a las políticas del expresidente Barack Obama y abre la puerta a las deportaciones masivas en EU de 
inmigrantes indocumentados. En concreto, precisa que no sólo se perseguirá a los inmigrantes indocumentados con cargos criminales violentos, 
sino también aquellos que hayan “abusado” de los beneficios públicos o que, “a juicio de un agente de inmigración, puedan suponer un riesgo 
para la seguridad pública y seguridad nacional”. 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1011234.html
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The Washington Post califica como acto de “crueldad”, política migratoria de Trump – La Razón 

Las nuevas directrices migratorias de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, abren la 
puerta a “deportaciones masivas” y constituyen un acto de “crueldad” contra las comunidades de inmigrantes, 
sostuvo el diario The Washington Post. En su principal opinión institucional, el rotativo estadunidense calificó 
como “infundadas” las afirmaciones del secretario de Seguridad Nacional (DHS), John Kelly, sobre la existencia de 
un “repunte” de la inmigración indocumentada desde México. 
 
“El documento envía un mensaje de miedo a muchas comunidades de inmigrantes en Estados Unidos, no sólo a 

los 1.1 millones de inmigrantes no autorizados, sino a sus esposas, a sus niños y a otros parientes viviendo legalmente en Estados Unidos”, 
señaló. 
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