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PRIMERAS PLANAS
Paralizan amparos cuatro ductos
Aunque importaciones de gas natural representan el 47% de demanda nacional, 4
gasoductos están frenados por amparos contra su construcción.
Cerrará CDMX 74 verificentros
Pese a que 55 nuevos verificentros aún no están listos, la autorización de los 74 que
actualmente operan en CDMX vencerá el 31 de diciembre.
Mancera: mi apuesta es el Frente; no la dividiré
Asegura que no provocará ninguna división en ese bloque; urge método de selección,
dice; afirma ser precandidato del PRD
Mancera aventaja 2 a 1 a Anaya para el Frente
Encuesta de ELUNIVERSAL sitúa al jefe de Gobierno con 21%de las predilecciones; supera
al líder del PAN, Ricardo Anaya, y al ex gobernador Rafael Moreno Valle
PRD destapa a Mancera para el Frente; gobernadores cierran filas
Alejandra Barrales asegura que esta propuesta fortalece la unidad en el partido y la
coalición conformada con PAN y Movimiento Ciudadano
Retira España orden de detención europea contra Puigdemont
El Tribunal Supremo considera que la orden europea podría complicar las causas contra
el conjunto del gobierno catalán cesado, pero mantiene vigente la orden nacional de
detención
La elección de 2018, más riesgosa que el TLCAN: Bancomer
Los mercados financieros van a estar sujetos al nerviosismo, adelanta
No es AMLO contra Meade, sino que las propuestas tengan sustento
Sin estabilidad económica no hay crecimiento que valga, subraya
No reprimiremos a manifestantes: policía de Honduras
Las fuerzas especiales ponen en marcha una huelga de brazos caídos
Cierra el conteo: el presidente Hernández está adelante con 52 mil votos
El TSE aún no declara ganador; la oposición cuestiona 5 mil actas
Costaría 210 mil mdp alinear ISR a empresas con EU
Si México reaccionara ante el plan fiscal de Trump y propusiera reducir la tasa del ISR
para empresas, el país dejaría de recaudar unos 210 mil mdp anuales, dijo el director del
CEESP.
En peligro, uno de cada tres dólares de inversión de EU a México
Uno de los riesgos que corre México frente al plan fiscal de Trump es la reducción de la
inversión extranjera, ya que las compañías de EU dejarían de destinar sus inversiones en
el país.
La política fiscal en México debe dar giro, pero hay poco margen
Las finanzas públicas del país no tienen espacio para reducir impuestos, por lo que se
debe replantear la política hacendaria tanto en ingresos como en gastos, coinciden
expertos.
Hoy se aprobará fusión de Banorte e Interacciones
La operación no enfrentará problemas y se autorizará de inmediato con la mayoría de los
votos.
Espaldarazo del PRD a Mancera para 2018
CANDIDATURAS. Ante la indefinición del método de la coalición PAN-PRD-MC para elegir
candidaturas para el año entrante, líderes del sol azteca y tres gobernadores dieron su
apoyo al Jefe de Gobierno capitalino ◗ Silvano Aureoles declina en favor de Miguel Ángel
Mancera
Fuerzas Armadas rechazan plan de AMLO de amnistiar a jefes del narco
El general Salvador Cienfuegos considera gravísimo que se analice una propuesta de
perdón a quienes tanto daño han hecho ◗ El almirante Soberón dijo que es un
comentario sin análisis y demasiado simple
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Las razones del éxito del turismo médico en Tailandia - Excélsior
Tailandia es un caso de éxito a nivel mundial en el segmento de turismo de salud, factor que contribuyen a sus elevados
ingresos derivados de la llegada de viajeros internacionales; como país, se ubica en la posición nueve del mundo como
receptor de turistas internacionales, pero es el número tres en función de sus ingresos. Mientras, México está en la
posición ocho, por el número de viajeros que recibe, pero en la 14, medido por sus ingresos, todo esto con datos al cierre
del año pasado de la Organización Mundial del Turismo (OMT).
Hace seis semanas, con el apoyo de la embajada de México en Tailandia, cuyo titular es Jaime Nualart, este espacio solicitó
una entrevista con Pongpanu Svetarundra, secretario Permanente de Turismo y Deporte (SPTD) de Tailandia; cuya oficina dio respuesta hace
cuatro días a un cuestionario por escrito en inglés, cuyo contenido presentamos hoy y mañana. Aquí hay datos importantes sobre las razones de
su éxito en este segmento y cómo siguen trabajando para convertirse en el principal hub de Bienestar y Servicios Médicos (HBSM).
Al alza turismo en Los Cabos, pese a ola de violencia – La Jornada en Línea
La afluencia de turistas a Los Cabos se mantiene a la alza, a pesar de la ola de violencia que se vive en ese
municipio, afirmó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial de Los Cabos, Julio Castillo Gómez. Expresó
que el enfrentamiento entre dos cárteles de la droga que afecta diversas zonas del país dio un “coletazo” en Los
Cabos (con más de 300 asesinatos en lo que va de este año), pero esta situación hasta ahora no ha provocado un
descenso en el sector turístico, al contrario, sigue en aumento. Admitió que tal vez los números serían mejores,
“pero eso no lo sabemos”.
Dijo que la ocupación hotelera en los primeros diez meses del 2017 fue del 68.3 por ciento, sólo seis décimas más que en el período anterior,
pero con casi cuatro mil habitaciones más. En otros términos, de enero a octubre del 2016, los hoteles de Los Cabos recibieron un millón 737 mil
650 turistas, mientras que en el mismo periodo este año hospedaron dos millones 24 mil 50. En cuanto a los pasajeros de avión, el número
también creció. Según datos del Grupo Aeroportuario del Pacífico, el aeropuerto internacional de Los Cabos registró 4.25 millones de
operaciones el año pasado, en tanto que se estima que 2017 cerrará con 4.97 millones.
Propone el Unicef a hoteleros de México elevar los salarios de sus empleados – La Jornada
Pagar salario mínimo a empleados de la industria del hospedaje en México puede ser factor que obligue a niños y
adolescentes a emplearse en los destinos turísticos para completar el ingreso familiar. En algunos casos son
reclutados por cárteles para que vendan drogas a los visitantes, afirma un estudio del Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (Unicef) en México. Por ello recomendó a los hoteleros evaluar un ajuste al alza de los salarios que
pagan a sus empleados, con la finalidad de atenuar el trabajo infantil.
Un gran número de trabajadores en la actividad hotelera, como camaristas, meseros y botones, gana el salario
mínimo o un sueldo cercano a éste. Sin embargo, con un salario mínimo, que en México está por debajo de la línea de la pobreza, esos
colaboradores de hoteles no obtienen un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas aun teniendo un trabajo de tiempo completo y
aquellos que tienen hijos que mantener son todavía más propensos a batallar para que el dinero alcance, apunta el estudio La niñez y la
industria hotelera en México, presentado ayer por el organismo.
EU dona 9 mdp para preservar Palenque – La Razón Online
Con la finalidad de realizar un proyecto de conservación en la Zona Arqueológica de Palenque, el gobierno de
Estados Unidos a través del Fondo de Embajadores del Departamento de Estado para la Preservación Cultural
entregó al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) un apoyo financiero de 500 mil dólares, alrededor
de 9.5 millones de pesos. Dicho proyecto desarrollará un estudio y diagnóstico en los estucos de la Tumba de Pakal,
ubicada en el Templo de las Inscripciones, considerado el monumento funerario más importante del continente
americano, así como acciones de conservación integral de las cubiertas de las casas A,B,C,D y E del conjunto
arquitectónico conocido como El Palacio.
El proyecto se enfocará en dos propósitos: generar estabilidad en todos los elementos arquitectónicos y decorativos de El Palacio —uno de los
conjuntos más emblemáticos de la ciudad, con pinturas murales, relieves de estuco y esculturas de piedra—, así como en la elaboración de un
diagnóstico general de la Tumba de Pakal para definir acciones de conservación a ejecutarse en una segunda fase. El Dato: La tumba de Pakal,
ubicada en el Templo de las Inscripciones, es considerada el monumento funerario más importante de América, la cual se ha visto afectado por
factores como el clima y la deforestación Las acciones de restauración permitirán conservar la estabilidad del edificio y eliminar las filtraciones
de agua que afectan negativamente a los estucos, y a los elementos epigráficos integrados en el conjunto arquitectónico. (La Crónica de Hoy)
Inauguran el Hotel Xcaret México - Reportur
Con una inversión de 350 millones de dólares y después de casi una década, la larga espera llega a su fín, con la
inauguración del nuevo Hotel Xcaret México, el cual en su primera etapa estará ofreciendo 900 habitaciones. Miguel
Quintana Pali, presidente y fundador de Grupo Xcaret, acompañado de los socios y fundadores Oscar, Marcos y Carlos
Constandse; el secretario de Turismo Federal, Enrique de la Madrid, así como el gobernador del estado Carlos Joaquín
González, fueron los encargados de llevar a cabo el tradicional corte de listón.
El gobernador del estado precisó que en tiempos de competitividad todos los días hay que seguir innovando para
mantenerse como líder turístico. El gobernador expresó que el liderazgo de Quintana Roo se cimienta con el crecimiento de la infraestructura y
la gente que labora en los hoteles, parques y todos los espacios turísticos con los que cuenta el estado. Manifestó que la transformación es
constante e inversiones como la de Xcaret son un ejemplo de la confianza hacia Quintana Roo. “Todo esto hace un Quintana Roo más fuerte y
más competitivo, porque en este mundo hay que innovar y crear todos los días para seguir siendo líder turístico que México necesita”, dijo.
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Caribe mexicano añadirá 10 mil cuartos a los casi 100 mil que tiene - Reportur
La secretaría de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas Pérez, precisó que actualmente la entidad cuenta
con un inventario de 98 mil 964 cuartos, a los que se suman 900 con la apertura del hotel Xcaret en la Riviera
Maya, al tiempo que destacó que para los próximos dos años se estima la construcción de 10 mil nuevas
habitaciones. Reveló que este año se ejecutan nuevos proyectos entre los que se destacan, la ampliación del
Grand at Moon Palace, el hotel Atelier Playa Mujeres, Riu Costa Mujeres, Ushuaia Cancún, antes El Pueblito, así
como la ampliación del hotel Marina El Cid.
Asimismo, destacó que entre las 10 mil nuevas habitaciones que se esperan para los próximos dos años se encuentran, solo en Cancún, Life Style
Urban, Concepto Luxury, SLS Hotel, Playa Cancún, la ampliación del hotel Iberostar, Marriott Renaissance, Misión Express, The Move Hotel,
Catalonia Costa Mujeres, Majestic, Gran Solaris Cancun, Grupo Arca Inmobilia, entre otros. Señaló que el sector turístico se prepara para un
buen cierre de año, pues de acuerdo con la Official Airline Guide (OAG), para esta temporada de invierno 2017- 2018, se programaron un
incremento de 8.5 por ciento respecto a la temporada de invierno anterior, reveló 20minutos.
Industria turística debe acelerar el paso en 2018: Sectur – Grupo En Concreto
Con la perspectiva de que México pueda subir un escalón más y alcanzar en 2017 el séptimo lugar a nivel mundial
en llegada de turistas extranjeros al país, Enrique de la Madrid, secretario de Turismo (Sectur) del Gobierno de la
República, sostuvo que este dato demuestra que al turismo nacional le está yendo “a todo dar” y por ello se debe
acelerar el paso para concluir este sexenio con broche de oro.
Ante empresarios integrantes del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), en el marco de su Asamblea
General Ordinaria en la capital del país, De la Madrid Cordero reconoció los problemas de inseguridad que han
afectado a algunos destinos turísticos, pero también pidió al empresariado trabajar en difundir los logros que se han tenido en materia de
llegada de turistas, de derrama económica que ha beneficiado a 10 millones de trabajadores del sector, y de desarrollo de inversiones en estos
cinco años de gobierno. “El sector empresarial puede marcar el ambiente del país que tenemos y estoy seguro en que coincidimos en las
insuficiencias, pero a este sector le está yendo a todo dar. ¿Cuántos empleos se han generado? ¿cuántas inversiones hay? porque eso genera
una visión real del país que tenemos. Si los empresarios informan que les está yendo bien, que es lo que está sucediendo, sería una perspectiva
muy diferente al país que se observa en algunos medios”, opinó el titular de la Sectur.
Turismo, un aliado para mejorar comunidades: Enrique de la Madrid – 20 Minutos.com.mx
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, señaló la importancia de trabajar en las
comunidades relacionadas con el sector para potenciar las condiciones de vida de sus habitantes. “Si la comunidad
acaba viendo en el turismo a uno de sus mejores aliados, me parece que es algo que estamos haciendo de manera
adecuada", dijo al participar en la presentación del informe del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF, por sus siglas en inglés) “La niñez y la industria hotelera en México”.
En el evento, el representante de UNICEF México, Christian Skoog, explicó que el objetivo del referido estudio es
apoyar a las empresas hoteleras que operan en México y en la región. Lo anterior, para que se conviertan en un sector líder en el cumplimiento
de 10 puntos incluidos en el programa Derechos del niño y principios empresariales, que fueran diseñados a nivel mundial, afirmó. Por su parte,
la directora de Relaciones con el Sector Privado y Alianzas de UNICEF México, Teresa Alamillo, puntualizó que la investigación define tres
principales líneas de acción; la primera es la de generar oportunidades de empleo para trabajadores jóvenes. Otro aspecto se relaciona con
mejorar las condiciones de trabajo para mujeres embarazadas y madres lactantes; la última línea de acción es la de mejorar las condiciones de
trabajo para padres y madres de familia. El evento también contó con la participación del presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico
(CNET), Pablo Azcárraga Andrade.
Empresarios, en contra del impuesto al Hospedaje – Sipse.com
El impuesto al hospedaje, a una tasa del 2% sobre el valor de la facturación o contratación de este servicio, fue
creado en 1996 con la finalidad de permanecer en una constante de competencia en la región del Caribe; en
2009 el Congreso del Estado aprobó el aumento de 2% a 3%, cuyos recursos fueron destinados al
fortalecimiento de la Secretaría Estatal de Turismo, a la promoción de esta actividad, así como del desarrollo de
la infraestructura turística, y el pasado 27 de noviembre de este año Carlos Manuel Joaquín González,
gobernador del estado, presentó la iniciativa de Ley del Impuesto al Hospedaje del Estado de Quintana Roo,
que contempla el incremento de 3% a 4%; ese 1%, de aprobarse la propuesta, que tiene como fecha límite el 15
de diciembre (fecha en que concluye el primer período ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional), se destinará a
cuestiones de seguridad pública en la entidad.
El decreto estipula que entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2018, previa publicación en el Periódico Oficial del Estado, motivo por el cual
el sector empresarial y el gobierno del estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) mantienen las negociaciones respecto
al tema, pues los turisteros mostraron inconformidad con el incremento y presentaron una contrapropuesta en la que eliminan el impuesto al
hospedaje y dan paso a la creación del impuesto de promoción turística de Quintana Roo. El gobierno plantea incrementar el gravamen sobre la
facturación al visitante, a fin de destinarlo a cuestiones de seguridad pública en la entidad; esta propuesta está contemplada dentro de la Ley de
Ingresos de Quintana Roo para el 2018.
México, el país que más necesita vacaciones en el continente – Forbes México
México es el país del continente americano que más necesita vacaciones, de acuerdo con un estudio
realizado por la agencia de viajes Expedia.com. Los resultados muestran que 55% de los encuestados
mexicanos se siente privado de un periodo vacacional. 50% dijo que prefiere ahorrarse unas vacaciones para
ahorrar para un periodo más grande, las razones fueron situación financiera en 20% y no poder alejarse de
su trabajo en 30%. “Entre los países del continente americano en los que realizamos investigaciones,
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México tiene el nivel más alto de cancelaciones de vacaciones debido al trabajo”, mencionó Carolina Piber, directora administrativa de Expedia
en Latinoamérica en un comunicado.
60% de los mexicanos que participaron en el estudio aceptó haber cancelado viajes por motivos de trabajo, mientras que 25% dijo no poder
desconectarse de la vida corporativa durante un periodo vacacional. 45% de los mexicanos está más estresado después de revisar el correo
electrónico durante las vacaciones y un poco más de la mitad de los trabajadores, 55%, dijo que la cantidad de trabajo acumulado después de las
vacaciones afecta a cuánto planean ausentarse de la oficina. “Independientemente de tu trabajo, disfrutar de unas vacaciones es fundamental.
Sabemos que tomarnos unos días para descubrir nuevos lugares y pasar tiempo con la familia y los amigos son muy buenas maneras de recargar
energía”, añadió la directiva.

ECONOMÍA Y FINANZAS
China, alternativa para México ante reforma fiscal de EU: Concanaco – El Financiero
Ante retos que enfrenta México como la reforma fiscal en Estados Unidos y posibles medidas proteccionistas
impuestas por el gobierno de ese país, hay que fortalecer la relación con otras economías que tendrán un papel
predominante en el comercio global, Enrique Solana Sentíes, presidente de la Concanaco Servytur. “La economía
mexicana ha estado siempre muy ligada a la americana y si Estados Unidos crece, México crece, pero si esa
nación cae, nuestro país cae; por lo cual, dicha reforma debe ser una oportunidad para conseguir una mayor
independencia económica”, dijo el líder empresarial.
Señaló que la reforma fiscal en Estados Unidos puede provocar complicaciones para México e implica retos, como la posible revisión de la
política fiscal propia y provocar impactos en el Tratado de Libre Comercio con América del Norte (TLCAN). “Por ello, nuestro país tiene la gran
oportunidad de hacer cambios y madurar su economía para tener una relación más global con el resto de los países, entre ellos China”, dijo el
dirigente. En el Encuentro Binacional México-China, realizado en la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, con
la presencia de directivos del organismo cúpula, empresarios mexicanos, representantes de instituciones educativas y de una delegación de
hombres de negocios y funcionarios de la ciudad china de Zhuhai, el ministro del Gobierno de China para América Latina, Zhu Qingqiao, destacó
la relevancia que tiene para el país asiático la relación con México en su relación con América Latina.
Reforma fiscal de EU motiva cambios en México: empresarios – La Jornada en línea
La reforma fiscal en Estados Unidos que pretende bajar la tasa de los impuestos corporativos de 35 a 20 por
ciento, ya aprobada por el Senado de ese país el sábado pasado pero cuya versión deberá ser armonizada con la
aprobada por la Cámara de Representantes para ser votada antes de que termine el año, sigue generando
reacciones entre representantes de diversos sectores de México. Enrique Solana Sentíes, presidente de la
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco – Servytur), advirtió que
dicha reforma fiscal puede provocar complicaciones para México, impactos en la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la posible revisión de la política tributaria nacional.
El banco y casa de bolsa CI indicó todavía “no hay claridad ni seguridad en Estados Unidos de que la reforma fiscal genere mayor crecimiento
económico que compense la baja en los ingresos públicos” y por eso se ha retrasado su aprobación. En tanto que Enrique Bojórquez, quien fue
reelecto por dos años más como presidente de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras (AMFE), señaló que el sector financiero debe
hacer esfuerzos, junto con las autoridades mexicanas, “para que con una oferta de crédito expedito, ágil y responsable, se mitiguen los impactos
económicos que pudieran generarse en México a consecuencia de la reforma fiscal”. “La economía mexicana ha estado siempre muy ligada a la
americana y si Estados Unidos crece, México crece, pero si esa nación cae, nuestro país cae; por lo cual, dicha reforma debe ser una oportunidad
para conseguir mayor independencia económica”, declaró Enrique Sola Sentíes, dirigente de la Concanaco.
CCE busca comercio en Argentina, ante incertidumbre de TLCAN – La Jornada en Línea
Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el máximo órgano de representación de los empresarios
del país, viajarán a Argentina para fortalecer las oportunidades de negocios, en un contexto de apertura
comercial en la nación sudamericana y de incertidumbre por el resultado de las negociaciones del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Existe un gran interés por parte de los empresarios mexicanos en
retomar y fortalecer las relaciones con Argentina, tanto en la generación de nuevos negocios, como en el
intercambio de experiencias con nuestros colegas de ese país”, informó el presidente del CCE, Juan Pablo
Castañón.
Agregó que Argentina tiene una nueva política de apertura hacia el mundo y México sigue firme en el modelo de apertura y libre comercio que
mantienen desde hace dos décadas. “Creemos que es un contexto ideal para que los empresarios dialoguemos y busquemos nuevas formas de
relacionamiento que impacten en el comercio y la inversión”, explicó Castañón. La gira de trabajo de los representantes empresariales
mexicanos dará inicio este martes y se planean reuniones entre “las cúpulas empresariales de ambos países”. La contraparte mexicana estará
encabezada por Castañón y el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega Valladolid, así como por dirigentes de la Cámara
de Comercio Mexicano Argentina, quienes buscarán estrechar una relación que en 2016 representó intercambios por 2 mil 306 millones de
dólares, y que “posee un enorme potencial de crecimiento, dado el nuevo contexto internacional y las políticas de apertura de ambos países”.
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Reforma Fiscal de EU disminuirá la IED hasta en 50%, dice la Concamin – La Crónica de Hoy
La reforma fiscal en Estados Unidos provocará que la Inversión Extranjera Directa (IED) que llega a México
caiga hasta un 50 por ciento, debido al riesgo de que los corporativos norteamericanos detengan sus
inversiones en México, estimó Rodrigo Alpízar Vallejo, tesorero de la Confederación de Cámaras Industriales
(Concamin). En entrevista con Crónica, el empresario que pretende ser el presidente nacional de la
Concamin, urgió a que el gobierno aumente la recaudación fiscal, eleve la base gravable, impulse las compras
de gobierno y diversifique mercados, ante los desafíos que estarán presentes en 2018.
De acuerdo con cifras de la Secretaría de Economía (SE), de enero a septiembre del 2017 el gobierno mexicano captó 21 mil 755 millones de
dólares por concepto de IED, cifra que podría reducirse a la mitad en caso de que las empresas de origen estadunidense decidieran dejar de
invertir en México o abandonen el país. “La Reforma fiscal en Estados Unidos tiene implicaciones graves sobre México, es posible que pueda
caer hasta 50 por ciento la IED, porque los corporativos detengan inversiones y haya un desbalance del tipo de cambio con la reforma, pues eso
presionaría a nuestra moneda y habría una mayor devaluación”, explicó.

POLÍTICA
La sucesión presidencial, más riesgosa que romper el TLCAN – La Jornada
El proceso para renovar la Presidencia de la República en 2018 entraña para la economía mexicana un riesgo
mayor que un eventual rompimiento del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), afirmó Luis
Robles Miaja, presidente del consejo de administración de BBVA Bancomer, el mayor intermediario financiero del
país. Aun si desapareciera el TLCAN la integración de la región de Norteamérica es inevitable, dado que es la más
competitiva del mundo. El otro riesgo, que me parece aún más grave que el anterior, es el proceso electoral de
2018, expresó. No es un tema de Andrés Manuel López Obrador (quien será candidato de Morena) contra José
Antonio Meade (el seguro candidato priísta), sino de aquellos que piensan en términos demagógicos y quienes
hacen propuestas reales, manifestó.
Una muestra del nerviosismo que despierta entre los participantes en los mercados financieros el proceso en curso para renovar la Presidencia
el próximo año es la manera en que se mueve la cotización del peso en el mercado de futuros de Chicago –donde se negocia una parte relevante
del intercambio diario con la moneda mexicana–, expuso. La cotización que hoy se prevé para el viernes previo al domingo de la votación del
próximo primero de julio es dos pesos más barato que la prevista para el lunes que sigue al día de la elección, aseveró.
El PRD hace suyo a Mancera como candidato del FCM a la Presidencia – La Jornada
El Partido de la Revolución Democrática (PRD) declaró al jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel
Mancera Espinosa, como su candidato a representar al Frente Ciudadano por México (FCM) en la elección
presidencial de 2018. Lo anterior se definió en una reunión en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento entre la
dirigencia nacional de ese partido, encabezada por Alejandra Barrales Magdaleno; líderes de distintas corrientes y
gobernadores perredistas, entre ellos el de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, quien declinó su aspiración a la
candidatura para cerrar filas en torno al titular del Ejecutivo local.
Mancera Espinosa manifestó que este cierre de filas es una muestra de unidad y de que el PRD está trabajando en favor del frente, al tiempo
que confió en que la coalición con los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y Acción Nacional (PAN) se va a consolidar. En breve entrevista al
salir de sus oficinas agradeció al sol azteca y manifestó su compromiso de acompañar a ese partido en este proceso con el que con esta decisión
envía una señal para consolidar el FCM.
Impensable, dar amnistía a criminales, por todo el mal que han hecho: Cienfuegos – La Jornada
La pretensión de analizar una posible aministía a líderes criminales sería un gravísimo error, porque se trata de gente
que ha hecho mucho daño al país, advirtió el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfugos Zepeda, al criticar
la propuesta del líder del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador. En tanto, para el secretario de Marina, Vidal
Francisco Soberón Sanz, si el pacto es para seguir transportando droga, pero con el acuerdo de no vayas a matar a
nadie, se está viendo de forma simplista el problema.
Al respecto, el jefe de Gobierno de la Ciudad de México. Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmó que plantear una
amnistía a miembros de la delincuencia organizada es aceptar “prácticamente un narcoestado”, lo cual, dijo, no se puede hacer. Para otorgar ese
perdón se tendría que hacer una trasformación legislativa y que dejará de ser delito, es decir, lo primero que se tendría que hacer es legalizar
todas las drogas en el país. El planteamiento de López Obrador también fue reprobado en el Congreso, pues tanto senadores como diputados
consideraron inviable la propuesta.
AMLO es el político con mayor autoridad moral: Monreal – La Razón Online
Ricardo Monreal, jefe delegacional en Cuauhtémoc, señaló que decidió permanecer con Morena, porque Andrés
Manuel López Obrador es el político mexicano que cuenta con la autoridad moral más grande en todo el país. A
través de un video publicado en sus redes sociales, señaló que honrará su palabra de permanecer en el partido
debido a que hay una gran expectativa en el paso por la alternancia política y por derrocar al status quo que se ha
mantenido en las últimas décadas.
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A pesar de que exista un desanimo por parte de la gente que ha dicho que “no van a permitir que Andrés Manuel López Obrador llegue a la
presidencia de la república”, Monreal dijo que eso no es nuevo nuevo, ya que durante los últimos veinte años hemos enfrentado un ambiente
hostil, de calumnias y de infamias que se reciclan cada elección. “El actual (proceso) es el punto de quiebre. El que hoy se presenta es el
escenario más propicio para un cambio verdadero, es el punto en el que la ciudadanía no aguanta más este régimen de oprobio y desigualdad”.
EPN en Chiapas completa entrega de 80% de apoyo – La Razón Online
El Presidente Enrique Pela informó que hasta hoy (ayer) se han entregado 111 mil tarjetas de apoyo para la
reconstrucción por los sismos, y destacó que los estados que más han avanzado en el tema son Oaxaca, Chiapas y
el Estado de México. En gira de trabajo y supervisión por el municipio de Jiquilas, Chiapas, el mandatario federal
consideró que para el primer trimestre de 2018, todas las casas estarán reconstruidas, pues el avance en Oaxaca
y el Estado de México es del 90 por ciento, mientras que en Chiapas se alcanzará el 80 por ciento en los siguientes
tres días.
Explicó que 16 mil escuelas resultaron afectadas por los sismos del 7 y 19 de septiembre, en distintas entidades del país; sin embargo, 11 mil
tuvieron daños menores, 4 mil 500 daños parciales y 246 se tendrán que reconstruir completamente. En el caso de Chiapas, más del 95 por
ciento de los estudiantes han podido regresar a sus escuelas o a algún espacio donde puedan tomar clases. Agregó que se está trabajando en la
zona afectada para beneficiar a sus habitantes; “Aquí en Chiapas decidimos primero limpiar los escombros, limpiar los terrenos de esas mil 200
comunidades, y a partir de ello empezar a entregar los apoyos, porque lo que no queríamos y lo que no hemos pretendido es que, entregados
los apoyos, se apliquen a otra cosa que no sea la reconstrucción y el día de mañana el dinero de la reconstrucción ya se haya gastado y sin casa
reconstruida”, mencionó.

INTERNACIONALES
Opositor Nasralla desconoce resultados en Honduras – La Jornada en línea
El candidato opositor de las elecciones en Honduras, Salvador Nasralla, desconoció este lunes los resultados que
ofreció el tribunal electoral, que cerró el conteo de votos con ventaja para el presidente Juan Orlando Hernández, y
reclamó un recuento por un supuesto "fraude" en el proceso. El presentador de televisión y candidato de la
izquierdista Alianza de Oposición Contra la Dictadura dijo a la AFP que no podrá "aceptar nunca" los resultados que
divulgó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) porque "no son oficiales ni definitivos", y reclamó revisar 5.173 actas en
las cuales asegura que estuvo el "fraude".
El presidente del TSE, David Matamoros, anunció este lunes la conclusión del conteo de las 18 mil actas electorales. Con pocas actas por subir al
sistema de cómputo, Hernández aparece al frente con el 42.98% de los votos mientras que Nasralla obtenía el 41.39%. El candidato opositor, de
64 años, aseguró que es la segunda vez que Hernández le "roba" una elección, luego de que en 2013 participó como candidato del minoritario
Partido Anticorrupción y "él (Hernández) se coronó presidente de la República de manera ilegal" porque el TSE le habría quitado votos a otros
aspirantes.
Chavismo dice que no convocará a elecciones en 2018 si no se retiran sanciones – La Crónica de Hoy
Tras un fin de semana de diálogo entre el chavismo y la oposición, ambos bandos, además de los supervisores
internacionales, valoraron positivamente, la tensión se reavivó ayer desde la delegación del régimen. “Venezuela
no va a ir a un evento electoral hasta que se levanten las groseras sanciones que la dirigencia de la derecha
venezolana solicitó”, dijo ayer el secretario de Información de Venezuela, Jorge Rodríguez, en alusión a las
medidas tomadas por varios países contra la llamada revolución bolivariana.
Rodríguez, que también es uno de los emisarios oficialistas en el proceso de negociación política, aseguró que el
chavismo no va a firmar “ningún acuerdo” con la oposición hasta que se cumpla esta condición. En Venezuela deben celebrarse elecciones
presidenciales este próximo 2018, y en la mesa de diálogo se encuentran también las condiciones en que deben celebrarse estos comicios. El
oficialismo acusa a la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de haber solicitado estas sanciones ante instancias
internacionales, como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y “frente a las autoridades españolas, canadienses, o de otra índole”.
Supremo español mantiene en prisión al exvicepresidente catalán – La Crónica de Hoy
El Tribunal Supremo español decidió ayer mantener en prisión al vicepresidente destituido del gobierno regional
catalán, Oriol Junqueras, y al consejero destituido de Interior, Joaquim Forn, y también a Jordi Sánchez y Jordi
Cuixart, líderes de dos asociaciones independentistas, la Asamblea Nacional Catalana y Ómnium Cultural. Por
otra parte, el máximo tribunal español dejó en libertad, previo pago de una fianza de 100 mil euros (algo menos
de 120 mil dólares), a otros seis destituidos consejeros de ese gabinete, todos ellos acusados de presuntos
delitos de sedición, rebelión y malversación de fondos públicos.
Al mismo tiempo, un juez de Bruselas anunció ayer que el 14 de diciembre decidirá sobre la petición de entrega a España del también destituido
presidente regional catalán, Carles Puigdemont, y de los cuatro últimos consejeros destituidos que se marcharon a Bélgica el pasado 30 de
octubre. Esto, luego de que el viernes 27 de octubre el Parlamento catalán declarara su independencia de manera unilateral y Madrid
respondiera aplicando el artículo 155 de la Constitución española para intervenir el gobierno regional.
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Supremo de EU da el sí a uso total del veto migratorio de Trump – La Razón Online
El Tribunal Supremo de EU dio luz verde ayer la entrada en vigor por completo del veto migratorio proclamado
por el presidente, Donald Trump, para prohibir el ingreso al país de los nacionales de seis países de mayoría
musulmana (Chad, Irán, Libia, Somalia, Siria y Yemen). En una breve orden judicial, el Tribunal Supremo aprobó
una petición del gobierno de EU para que se eliminaran las restricciones impuestas por cortes inferiores a la
última versión del veto migratorio adoptado el 24 de septiembre.
En el momento de su entrada en vigor, el 18 de octubre, dos jueces -primero uno de Hawái y luego otro de
Maryland- bloquearon la implementación de ese veto al considerar que podría dirigirse contra una minoría religiosa y, por tanto, violar la
Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad de culto. No obstante, esos jueces permitieron la entrada en vigor de ese veto para
Corea del Norte y Venezuela, países donde viven muy pocos musulmanes y donde, por tanto, no pudo probarse que Trump intentaba discriminar
a los miembros de esa religión, el argumento usado para las otras seis naciones. Las restricciones relativas a Venezuela no se aplican a toda la
población, sino a algunos funcionarios y su “familia inmediata”.
EU y Surcorea ensayan guerra en contra de Kim – La Razón Online
Seúl y Washington respondieron ayer al más reciente lanzamiento de misiles de Pyongyang, con las mayores
maniobras aéreas que se recuerdan en la península coreana, otra muestra de fuerza que busca presionar al
régimen para que retorne el diálogo. “El ejercicio Vigilant ACE busca mejorar la capacidad operativa combinada
de los dos países, tanto de día como de noche y en cualquier condición meteorológica”, afirmó un portavoz del
Ministerio de Defensa surcoreano, que no quiso confirmar si es la mayor simulación aérea jamás realizada
entre Corea del Sur y EU.
La Séptima Fuerza Aérea estadounidense aseguró en un comunicado que los ejercicios, que se clausurarán el próximo 8 de diciembre, “son
comparables en escala a previas ediciones de Vigilant ACE”. El Dato: El ministerio surcoreano de unificación insistió en que este tipo de maniobras
son “de tipo defensivo”. De cualquier modo, medios locales insistieron ayer en que éstas son las mayores maniobras que se recuerdan, con 230
aeronaves y 12 mil efectivos involucrados, y que ante todo cuentan con un despliegue inédito en la península coreana en cuanto a activos
movilizados.
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