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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Recorta Pemex... pero sigue gordo 
Pese a recorte de 9.76% en planta laboral en 4 años, productividad de Pemex está por 
debajo de otras empresas y su plantilla aún es enorme. 

 

Podrían pedir 50 mil reos... su libertad anticipada 
Alrededor de 50 mil delincuentes del País sentenciados bajo anterior sistema de justicia 
pueden tramitar beneficio de libertad anticipada. 

 
La ONU y CNDH exigen freno a Ley de Seguridad 
La solicitud es de la ONU, CNDH y CIDH, así como de rectores de universidades; es 
altamente preocupante para el respeto de los derechos humanos, advierten 

 

Meade arranca precampaña desde Chiapas 
El precandidato único del PRI dice que San Juan Chamula "representa el México diverso y 
plural que nos enriquece" 

 Meade: no voy a perder la mesura; critica ocurrencias “casi de locura” 
El precandidato sostiene que evitará caer en una campaña electoral agresiva o de 
calificativos. Rechaza un cambio de régimen y apuesta a afianzar las reformas, para no 
reinventar al país cada sexenio. Señala que su ánimo es bueno a pesar de las encuestas, 
porque está acostumbrado a alcanzar y ganar. 

 

Anaya alista inicio de precampaña en Querétaro 
Afirmó que hoy empieza una nueva historia; ‘vamos a hacer una campaña distinta, 
divertida, inteligente’, destacó; se reunirá con militantes de seis municipios 

 Piden la ONU y la CNDH no aprobar la ley de seguridad 
Aun con modificaciones tiene aspectos muy preocupantes, advierten 
CIDH y AI se suman al llamado; proponen profundizar la discusión 
Hoy la aborda el pleno; posible cambio de sede ante el rechazo social 

 

En 14 años, 198 mil remitidos a El Torito 
El programa mostró su eficacia y capitalinos lo respetan: Ernesto Canto 

 Anaya no entiende de finanzas: Meade 
El exsecretario de Hacienda, José Antonio Meade, pintó su raya con Ricardo Anaya y dijo 
que la propuesta del expanista refleja una falta brutal de comprensión de las finanzas 
públicas. 

 

Santander está listo para utilizar blockchain en México 
El grupo financiero prepara un producto basado en blockchain, la plataforma que se usa 
para hacer transacciones con criptomonedas como el bitcoin, en territorio mexicano. 

 Quitarían resguardo de archivos a la Segob; pasa minuta a San Lázaro 
El Senado de la República culminó el proceso de la legislación secundaria en materia de 
transparencia y acceso a la información pública con la aprobación de la Ley General de 
Archivos. 

 

Reforma fiscal y sus múltiples efectos 
La Secretaría de Hacienda tendría que reaccionar en la misma sintonía que Estados 
Unidos. 

 El INE se conducirá “sin filias ni fobias”: Córdova 
PROCESO. Son 60 días previstos por la ley para este proceso central de las elecciones 
2018; llama a recrear pacíficamente la convivencia democrática. OFERTA. El presidente 
del INE anuncia transparencia en la vigilancia de escrutinios ciudadanos, de los gastos y 
de las obligaciones de los partidos 

 

EPN: Trabajemos para una elección con plena normalidad democrática 
En el relevo de la Conago, de la que Arturo Núñez tomó la dirigencia, el Presidente los 
instó a actuar con unidad en el proceso electoral, más allá de sus diferencias naturales 
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             De cada 10 turistas que vienen a Los Cabos, 3.6 son de tiempo compartido - MegaNoticias 

La Asociación Sudcaliforniana de Tiempo Compartido (Asudestico), en colaboración con la Asociación Mexicana 
de Desarrolladores Turísticos (Amdetur) concluyó el primer master en tiempo compartido realizado en línea 
donde participaron estudiantes de países como Colombia, Argentina, Estados Unidos, así como participantes 
nacionales.  “Una clausura de un master de tiempo compartido que estamos haciendo la Asociación 
Sudcaliforniana de Tiempo Compartido (Asudestico) y la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos 
(Amdetur), y la Universidad del Golfo de California (UGC). Lo estamos haciendo a nivel internacional, vía 
internet está en la Ciudad de México, Puerto Vallarta, Cancún, Cozumel, Costa Rica, República Dominicana, 

Panamá, Argentina, Colombia y Estados Unidos. Ya nosotros el master lo hacemos internacional vía web y lo estamos dando para que tenga más 
alcance tenemos esta dinámica”. El director de la Asudestico, Javier Olivares reconoció que Los Cabos como destino turístico se posiciona como 
un polo preferido para la adquisición de propiedad vacacional pues en el último año, alrededor de tres de cada diez visitantes corresponden a 
este segmento turístico.   
 
De cada diez turistas que vienen a Los Cabos, 3.6 turistas son de tiempo compartido. Es decir, más de setecientos mil turistas que llegaron el año 
pasado corresponden a la rama de tiempo compartido. Es un sector muy celoso y que nunca va a dejar de estar viniendo. Pase lo que pase 
somos primer lugar en llegar a este destino, y bueno obviamente somos parte de la dinámica y crecimiento de Los Cabos. Se estima que a 
mediano plazo, de los 4,500 nuevos cuartos de hotel, alrededor del 40% correspondan a la propiedad vacacional compartida.  
  

TURISMO 
 

  Carlos Velázquez - Veranda / Invierte Cancún dos millones de dólares para buscar un CEO - Excélsior 
Julián Valbuena, presidente de Best Day, está presumiendo una idea que realmente ha tenido mucha más cuerda de la que 
se pensaba, incluso en el mejor de los escenarios. Resulta que junto con una agencia de Estados Unidos lanzaron la idea de 
buscar un CEO para Cancún, pero no se trata de un Chief Executive Officer, es decir, el mandamás de una compañía, sino 
de un Chief Experience Officer que va a tener un sueldo casi como de director general. En realidad es una chamba de sólo 
seis meses, pero durante ese periodo, que irá de marzo a agosto, recibirá un salario mensual de diez mil dólares libres de 
polvo y paja, lo que no está nada mal. 
 

Lo mejor de todo será el trabajo de ese peculiar CEO, pues consistirá en hospedarse en suites de hoteles lujosos, esnorquelear, bucear, acudir a 
cenas gourmet, jugar golf, visitar sitios arqueológicos e ir por las noches a bailar a los antros. Es decir, todo eso que hacen los turistas cuando van 
de vacaciones a Cancún. Hasta ahí, todo bien, pero lo mejor del caso es que esta promoción a la que ya le puso dinero la Oficina de Visitantes y 
Convenciones de Cancún, que dirige Lizzie Cole, ha generado 4.4 millones de visitas al sitio Cancun.com. 
 
                             Mexicanos prefieren playa para celebrar año nuevo - Excélsior 

Acapulco, Cancún y Puerto Vallarta encabezan el listado de las ciudades preferidas para pasar Año Nuevo, con un 
precio promedio de alojamiento de tres mil 980 pesos por noche y estadía promedio de 4.2 días. De acuerdo con el 
listado del buscador de viajes en línea, trivago.com, entre los destinos favoritos para celebrar la llegada del 2018 sólo 
se encuentran dos en otro país, lo que muestra una marcada preferencia de los viajeros mexicanos por destinos 
nacionales. En un comunicado refiere que la principal ciudad del ranking es Acapulco, seguida de Cancún y Puerto 
Vallarta; Mazatlán ocupa la cuarta posición, seguido de Playa del Carmen, Huatulco, Nuevo Vallarta, Manzanillo, 
Ixtapa-Zihuatanejo y en décima posición Veracruz. 

 
En onceavo lugar se encuentra Las Vegas y en doceavo Nueva York, ambas ciudades en Estados Unidos, destino en el que los mexicanos dedican 
la mayor cantidad de días de hospedaje, con un promedio de seis días. Las ciudades en las que se destina el mayor presupuesto por noche de 
alojamiento son Nuevo Vallarta, con un precio promedio de siete mil 651 pesos por noche, seguida de Cancún, con siete mil 286 pesos y Playa 
del Carmen, con seis mil 814 pesos por noche. En el otro extremo, Oaxaca, Ciudad de México y Guadalajara reciben el menor presupuesto, 
siendo esta última la que menor presupuesto obtiene, con apenas mil 050 pesos. 
 
                               Prevén ocupación hotelera de 55% en Querétaro – El Financiero 

La Secretaría de Turismo (Sectur) estatal tiene proyectada una ocupación hotelera de 55 por ciento en la entidad 
para esta temporada de fin de año, lo que representa un aumento de 9 por ciento respecto a 2016. En tanto, 
tiene estimada una ocupación de 75 por ciento tan sólo para la capital del estado, mencionó Halina Gama, 
directora de Promoción Turística de la dependencia. Agregó que la Sectur considera una derrama económica de 
593.4 millones de pesos para estas fiestas decembrinas. “Consideramos que en esta época vienen muchas 
familias, pero muchas de las personas llegan a hospedarse en su casa o de familiares, con el tema de los paisanos 
que vienen; así que por eso se está considerando esa cifra.” 

 
Indicó que entre los destinos turísticos en el estado, la ciudad de Querétaro es la que mayor afluencia de visitantes registra de lunes a viernes, 
mientras que los fines de semana se registra un incremento en la afluencia de destinos como Bernal, Tequisquiapan, o la zona de la Sierra Gorda. 
Gama comentó que todas las rutas turísticas se encuentran preparadas para recibir a los visitantes, además de que la dependencia cuenta a su 
vez, con un calendario de actividades para las siguientes semanas. 
 

                                
 
 

https://meganoticias.mx/los-cabos/noticias-los-cabos/68737-de-cada-10-turistas-que-vienen-a-los-cabos-3-6-son-de-tiempo-compartido.html
http://www.dineroenimagen.com/2017-12-14/94016
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/13/1207555
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/preven-ocupacion-hotelera-de-55-en-queretaro.html
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                               Piden cronistas promover historia en Pueblos Mágicos - Milenio Diario 

Cronistas de la ciudad solicitaron impulsar la historia, y no sólo las actividades turísticas, de los cuatro municipios 
propuestos por Nuevo León para alcanzar la denominación Pueblo Mágico. Emma Reyna García y Antonio Flores 
Treviño, cronistas de General Zaragoza y García respectivamente, destacaron las virtudes paisajísticas, históricas y 
culturales de los municipios, que junto a Lampazos y Bustamante competirán por ingresar al programa federal. Sin 
embargo, solicitaron a las autoridades municipales y estatales preservar la historia de las comunidades para no 
convertirse en paradores turísticos, en caso de convertirse en Pueblo Mágico. 
 

"Muchas veces se empiezan a cambiar los pueblos, por ejemplo en Zaragoza teníamos empedrado en las calles y ahora se pavimentó. Una de las 
finalidades de Pueblos Mágicos es preservar", apunta Emma Reyna García, cronista de Zaragoza. Por su parte, Antonio Flores Treviño destacó la 
arquitectura vernácula que aún se preserva en el centro histórico, en un municipio como García que ha sido desbordado por los nuevos 
fraccionamientos 
 

Pone en riesgo 15 mil empleos ley que quiere matar delfinarios – La Razón Online 
Desde el muelle que lleva a la entrada del delfinario se observa, a lo lejos, un hombre con traje de buzo azul. 
Detrás de la puerta principal aparecen media docena de personas con camisa blanca. Todos se enfrascan en su 
faena cotidiana. En Dolphin Discovery, un ejército de 200 trabajadores tiene por tarea operar esta actividad 
económica y turística: cuidar y adiestrar a los delfines, pero también transportar a los turistas hasta esta sede 
ubicada en Isla Mujeres, tomarles fotos, guiarlos, servirles alimentos y orientarlos sobre las atracciones del lugar. 
 
Todos forman parte de un sector en el que una legislación, en caso de aprobarse, tendrá repercusión inmediata 

en su situación laboral. Si los delfinarios cierran, tal como lo prevé la reforma al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, que se 
encuentra en el Senado, su vida cambiará. El Dato: La ley prevé que queda prohibida la reproducción en cautiverio, con excepción de fines de 
repoblación de especies y la introducción de nuevos ejemplares. La industria de los delfinarios emplea cerca de 15 mil personas sólo en el estado 
de Quintana Roo, de las cuales 11 mil 400 trabajan de manera indirecta y dos mil 800 directa. Algunos incluso dejaron sus lugares de origen para 
irse a este destino a laborar. 
 

                                              Ofensiva de Hotelbeds para más contratación directa de hoteles - Reportur 
Hotelbeds Group prepara un ambicioso plan para incrementar el número de hoteles 
que contrata directamente y que están disponibles a través de su plataforma, según 
reveló el B2b en una nota remitida a REPORTUR.mx. “El objetivo de este programa es 
incrementar en 10.000 el número de hoteles directamente contratados por la 
compañía durante los próximos tres años y de este modo ofrecer un mejor precio, bajo 
los mejores términos y condiciones, que pueda beneficiar a los más de 60.000 
intermediarios de viajes que son clientes de la compañía en todo el mundo”, 

señalaron. “El Grupo Hotelbeds también acaba de iniciar el proceso de ampliación de su plantilla, que durará hasta el próximo mes de abril.  En 
total, unas 200 personas serán contratadas para desempeñar roles en los respectivos equipos de contratación y rendimiento y se ubicarán en las 
más de 200 oficinas que el Grupo tiene a nivel mundial”, agregaron. 
 
Si bien actualmente Tourico y GTA siguen siendo empresas independientes dentro de la cartera del Grupo, su integración ya está en marcha. La 
venta cruzada del contenido de los hoteles entre Tourico y Hotelbeds a sus respectivos clientes comenzó en otoño y en diciembre el contenido 
hotelero de GTA también comenzó a estar disponible para el resto del Grupo. Los equipos de las diferentes compañías ya han empezado a 
desplazarse hacia espacios de oficinas compartidos, como es el caso de la nueva oficina del Grupo en Singapur, el actual centro regional. 
Recientemente, en la World Travel Market de Londres, Hotelbeds, Tourico Holidays y GTA tuvieron un stand conjunto durante la feria y 
anunciaron que colectivamente ahora tienen más de 170.000 hoteles únicos en todo el mundo. 
 

                   Victoria hotelera en Cancún: no subirá el Impuesto al Hospedaje - Reportur 
El gobierno de Quintana Roo decidió dar marcha atrás a su propuesta de aumentar en un punto 
porcentual al Impuesto al Hospedaje en Cancún y mantenerlo en el tres por ciento establecido en 
tanto logran acuerdos con el sector hotelero para determinar los mecanismos que permitan la 
aportación de recursos para destinar al tema de seguridad pública. Adelantándose al Gobernador 
Carlos Joaquín González, quien, dijo, daría a conocer el anuncio, el secretario de Gobierno, Francisco 
López Mena, consideró que el Estado quedó satisfecho con los acuerdos alcanzados, “ya que el 
sector empresarial demostró su buena disposición para cumplir con el objetivo que impulsó al 

gobernador a proponer un aumento en esta tasa, ya que es imperativo destinar más recursos al tema de seguridad”. 
 
Explicó, revela noticaribe, que luego de sostener varias reuniones, los hoteleros propusieron estar dispuestos a encontrar mecanismos que 
permitan generar mayores recursos que se destinen a la seguridad pública siempre y cuando se retire la propuesta de aumentar en un punto 
porcentual el impuesto al hospedaje y se defina con claridad las condiciones de la base gravable. El secretario de Gobierno explicó que los 
empresarios ofrecieron hacer un esfuerzo para conjuntar fondos de manera voluntaria tal y como sucedió en los 80’s cuando el gobierno federal 
se retiró de la promoción y la iniciativa privada convino en aportar recursos. 
 

 
 
 
 

http://www.milenio.com/region/pueblos_magicos-cronistas-historia-turismo-milenio-noticias-monterrey_0_1084091832.html
https://www.razon.com.mx/pone-%E2%80%A8en-riesgo-15-mil-empleos-ley-quiere-matar-delfinarios/
http://www.reportur.com/mexico/2017/12/14/ofensiva-hotelbeds-mas-contratacion-directa-hoteles/
http://www.reportur.com/hoteles/2017/12/14/victoria-hotelera-cancun-no-subira-impuesto-al-hospedaje/
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                            Emisores de turistas a México crecen a buen ritmo: CPTM – Grupo En Concreto 
Al finalizar 2017 se podrían alcanzar 1,319 millones de viajes de turismo internacional durante este año, de 
mantenerse la tasa de crecimiento a un ritmo del 6.6 por ciento como ha ocurrido en el periodo de enero a agosto, 
de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de Turismo (OMT), consideró el director general del Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM), Héctor Flores Santana. Durante la 4ª Reunión Ordinaria de la Junta de 
Gobierno del CPTM, que encabezó el secretario de Turismo Enrique de la Madrid, el titular del organismo precisó 
que el turismo mundial está creciendo a una tasa muy superior a la de 2016 y resaltó que es la más alta desde 2010, 
con lo cual se mantiene la trayectoria positiva de la industria 

 
Flores Santana explicó que el crecimiento del turismo en el mundo se debe a las mejores condiciones económicas, al incremento en la 
conectividad aérea y a la mayor confianza de los consumidores. “Esta evolución refleja que cada vez más personas se están incorporando a la 
población que viaja con fines turísticos”. No obstante, llama la atención la caída en la llegada de turistas a los Estados Unidos, lo cual -de acuerdo 
con especialistas- es consecuencia principalmente de la pérdida de competitividad, resultado de la apreciación del dólar, y una respuesta al 
discurso y a las políticas antimigratorias. 
 
                                Millennials son turistas más sociables: CWT – Grupo En Concreto 

Carlson Wagonlit Travel (CWT), empresa especializada en la gestión de viajes de negocios, reuniones y eventos, 
publicó su estudio Connected Traveler Millennial sobre el comportamiento de esta generación que está entre los 
24 y 34 años y quienes se consideran mucho más sociables que los viajeros de negocios de mayor edad y también 
están más preocupados por su seguridad personal. Según el estudio, un 58% de los millennials viaja acompañado. 
El 43% lo hace con compañeros de trabajo y el 15% con amigos o familiares. En marcado contraste, casi tres 
cuartas partes (71%) de los baby boomers viajan solos. Éstos se desplazan ocasionalmente con colegas (23%), 
pero rara vez lo hacen con amigos o familiares (6%). En un punto intermedio están los viajeros de la generación X. 

El 58% viaja solo, el 31% lo hace con compañeros de trabajo y el 11% con amigos o familiares. 
 
“Observamos un cambio generacional significativo en los hábitos de los viajeros más jóvenes. Los millennials son mucho más sociables cuando 
viajan, adoran la tecnología y están más preocupados por su seguridad personal”, comentó Gerardo Vera Prendes, Director General Carlson 
Wagonlit Travel para México y Centroamérica. El estudio halló que los millennials, son los más inclinados a cancelar un viaje por motivos de 
seguridad. Casi un tercio (29%) lo ha hecho, en comparación con un 20% de la generación X (35 a 51 años) y un 12% de los baby boomers. Del 
mismo modo, casi la mitad (49%) de los millennials compra seguros de viaje, en comparación con el 36% de la generación X y el 31% de los baby 
boomers (entre los 52 y 65 años). 
 
                                                   Turismo de naturaleza, herramienta de desarrollo regional – 20 Minutos.com.mx 

El subsecretario de Innovación y Producto Turístico, Rubén Gerardo Corona González, informó que de 35 millones de 
visitantes internacionales durante el año pasado, 25 por ciento, es decir 8.7 millones de turistas, realizó al menos 
una actividad relacionada con el turismo de naturaleza. El funcionario de la Secretaría de Turismo (Sectur) abundó, 
en un comunicado, que México tiene en la biodiversidad la materia prima para hacer de la actividad una opción real 
en la generación de empleos y una herramienta estratégica para el desarrollo regional. Al inaugurar la V Feria de 
Turismo de Aventura México 2017, en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, Corona González indicó que el turismo de 
naturaleza a nivel mundial crece a tasas superiores a las de otros segmentos del turismo.  

 
El funcionario federal enfatizó que hoy el sector ambiental y el sector turismo hablan el mismo idioma, “hemos encontrado la forma de hacer 
turismo sin comprometer el medio ambiente”. Argumentó que en México el ecoturismo es la modalidad más ofertada y se ha posicionado a 
nivel internacional, donde destacan productos, servicios y actividades turístico-recreativas muy competitivas. México cuenta con 181 Áreas 
Naturales Protegidas (ANP’s) que equivalen al 13 por ciento del territorio del país y es el segundo país con más ecosistemas; y 10 por ciento del 
total de las especies viven en México. “Un dato importante es que el número de visitantes que ingresaron a alguna de las ANP's abiertas al 
público, alcanzó una cifra superior a los 2.6 millones de personas”, añadió el funcionario. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
                                     Banxico también aumentaría su tasa – El Economista 

Después del anuncio que la Reserva Federal de Estados Unidos realizó sobre el aumento a la tasa de 
referencia en 25 puntos base para ubicarla en un rango de 1.25 a 1.50%, las expectativas aumentaron acerca 
de que el Banco de México (Banxico) elevara de igual forma su tasa de interés, según una encuesta de 
Bloomberg. De acuerdo con la información recabada este miércoles, 14 analistas aseguraron que el Banco 
de México elevaría su tasa de 25 puntos base, mientras que nueve respondieron que no habrá ningún 
cambio por parte del banco central mexicano. 
 

Por otro lado, el mercado de futuros asegura que hay 75% de posibilidades de que exista un alza de tasas por parte de Banxico. A su vez, Banco 
Base también señaló que es mayor la probabilidad de que este jueves el Banco de México suba su tasa de interés en 25 puntos base, a 7.25%, 
motivo que propició la recuperación del peso en línea con lo esperado. 
 

 
 
 

http://www.grupoenconcreto.com/2017/12/emisores-de-turistas-a-mexico-crecen-a-buen-ritmo-cptm/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/12/millennials-son-turista-mas-sociables-cwt/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/309201/0/turismo-de-naturaleza-herramienta-de-desarrollo-regional/#xtor=AD-1&xts=513356
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Banxico-tambien-aumentaria-su-tasa-20171213-0167.html
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               México crecerá 2.2% en 2018, prevé JP Morgan – El Financiero 
El crecimiento de México durante 2018 será similar al de 2017, con un consumo interno menos fuerte, debido a 
la pérdida de poder adquisitivo, pero compensado con una fuerte demanda externa, que será impulsada por un 
tipo de cambio competitivo, señaló JP Morgan. El banco estima que la economía mexicana crecerá 2.1 y 2.2 por 
ciento en 2017 y 2018, respectivamente. No obstante, advirtió que los riesgos inclinan la balanza a la baja por la 
pérdida de inversiones, ante la incertidumbre generada por la renegociación del Tratado de Libre Comercio con 
América del Norte (TLCAN), combinada con la derivada del resultado de las elecciones presidenciales de julio. 
 

“Los riesgos en nuestro escenario incluyen cualquier repercusión negativa de las negociaciones del TLCAN o la incertidumbre que podría seguir a 
una victoria de AMLO en las elecciones presidenciales. Creemos que el crecimiento se mantendrá casi sin cambios en 2.2 por ciento anual el 
próximo año, pero reconocemos que los riesgos están ligeramente sesgados a la baja”, advirtió en un reporte. En el documento “Perspectivas 
2018 para América Latina: Surfeando el tsunami electoral”, JP Morgan señala que el potencial de crecimiento de México es de 2.5 por ciento, 
pero no logrará superar ese nivel, tanto por factores coyunturales, como cíclicos. 
 
                                Resiste peso alza de 0.25 puntos en tasas de Fed – La Razón Online 

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) aumentó, en línea con lo esperado por  los mercados, su tasa de 
referencia en 0.25 puntos base para quedar en un rango de 1.25 a 1.50 por ciento; en respuesta el peso se 
mantuvo casi en los niveles que cerró la jornada anterior. Jorge Gordillo, director de análisis económico de Ci 
Banco, dijo que lo anterior se debió a que en días pasados se dio gran volatilidad por la incertidumbre que han 
generado temas como la reforma fiscal de Estados Unidos y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN), entre otros, lo que generó que la Fed respondiera con más alzas en su tasa de referencia; sin embargo, 
al no ocurrir lo previsto, el peso mexicano tuvo una apreciación. 

 
“Lo que sucedió con el reporte de empleo de Estados Unidos la semana pasada, la alta probabilidad de que pase la Reforma Fiscal, el mercado 
comenzó a contemplar la posibilidad de que la Fed en su proyección económica diera señales de que pudiera acelerar la subida de tasas; 
entonces al no pasar esto se observó una apreciación en el tipo de cambio”, explicó en entrevista con La Razón. El Dato: La decisión que tomó la 
Fed no fue compartida por los nueve integrantes actuales del cuerpo colegiado. 
 

   Monedas virtuales, especulación que terminará por estallar: Banxico – La Crónica de Hoy 
Autoridades financieras alertaron sobre riesgos asociados al uso de las criptomonedas y la modalidad conocida como 
Oferta Inicial de Monedas virtuales (ICO por sus siglas en inglés), que funciona como la inversión en el mercado de 
futuros de las monedas virtuales. En un comunicado, tanto el Banco de México (Banxico) como la Secretaría de 
Hacienda señalaron que hasta el momento, no tienen registro de la emisión de una ICO en territorio nacional, sino 
sólo la comercialización y venta de ICO originadas en el extranjero. 
 
En este sentido, indicaron que las ICO que se originen y emitan en México podrían violar la Ley del Mercado de 

Valores y constituir un delito financiero. “La Secretaría de Hacienda y Banxico alertan al público en general sobre los riesgos asociados al uso de 
una nueva modalidad para recaudar fondos con el objetivo de financiar proyectos y actividades, conocida internacionalmente como Initial Coin 
Offerings (ICO). Esta alerta se emite de forma preventiva”, señaló. Las autoridades reiteraron la advertencia emitida en 2014 sobre los riesgos 
inherentes a la utilización de activos virtuales como medio de cambio, como depósito de valor o como otra forma de inversión. 
 

POLÍTICA 
 

AMLO amarra alianza con PT y PES para la Presidencia – El Universal 
Al firmar la coalición Juntos Haremos Historia, entre los partidos Morena, PES y PT, Andrés Manuel López 
Obrador manifestó que son tiempos históricos y la alianza tiene principios morales y espirituales, pues buscan 
el bienestar del alma a través de ganar la Presidencia de la República, ya que “no sólo de pan vive el hombre”. 
En el hotel Casablanca, en el centro de la Ciudad de México, López Obrador, en calidad de precandidato de 
Morena a la Presidencia de la República, así como los líderes del PES, Hugo Eric Flores y del PT, Alberto Anaya, 
formalizaron el convenio de coalición nacional, en el que van juntos en 298 distritos electorales, así como la 
búsqueda de alianzas en las elecciones locales de los 32 estados del país, y unidos en la candidatura 

presidencial para lanzar al tabasqueño.  
 
Tras signar el documento, en el que acordaron que todas las candidaturas se decidirán por encuestas, López Obrador armó que la alianza no es 
sólo con el candidato, sino va más allá en la búsqueda del bienestar material y del alma. “Esta es una alianza que se constituye como un 
referente moral, no sólo vamos a triunfar, vamos a ganar la Presidencia para buscar el bienestar material, también para buscar el bienestar del 
alma. No sólo de pan vive el hombre”, afirmó López Obrador. Dijo que en Morena son respetuosos de la libertad de creencias, ya que en este 
partido militan millones de católicos, evangélicos y libres pensadores. Esto, una vez que el Partido Encuentro Social (PES) ha sido vinculado con 
pastores cristianos. 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/mexico-crecera-en-2018-preve-jp-morgan.html
https://www.razon.com.mx/resiste-peso-alza-0-25-puntos-en-tasas-fed/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1056657.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/amlo-amarra-alianza-con-pt-y-pes-para-la-presidencia
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                  Peña pide normalidad democrática para 2018; altura de miras - Excélsior 
De cara a la próxima elección federal, en julio de 2018, el presidente Enrique Peña Nieto pidió ayer a los 
gobernadores de todos los partidos trabajar para que este proceso se realice con plena normalidad democrática en 
todo el territorio nacional. Previo a la clausura de la LIII sesión ordinaria de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), la última de este 2017, el mandatario federal recordó que el próximo año más de 80 millones de 
mexicanos están llamados a las urnas. Se habrá de renovar el Poder Ejecutivo, nueve gubernaturas y el Congreso de 
la Unión. En total, tres mil 300 nuevas autoridades. “Entre todos tenemos que trabajar para que la elección de 2018 
se lleve a cabo con plena normalidad democrática en todo el territorio nacional. 

 
“Los retos de Mexico nos exigen actuar con altura de miras, viendo siempre por aquello que nos acerca y que nos une más allá de las diferencias 
naturales de la pluralidad”, subrayó. En el Alcázar del Castillo de Chapultepec, Peña Nieto hizo un balance de los avances y los pendientes que 
deja el presente año. “2017 fue un año en el que los mexicanos privilegiamos la unidad nacional más allá de colores e ideologías”, destacó. Esta 
unidad nacional, agregó, se demostró luego de los terremotos de septiembre pasado y las emergencias naturales, además como respuesta a los 
desafíos que se enfrentaron del exterior como fue la nueva relación con Estados Unidos. 
 
                            Meade: no voy a perder la mesura; critica ocurrencias “casi de locura” - Excélsior 

José Antonio Meade aseguró que en su campaña no modificará su estilo mesurado ni caerá en una guerra de 
descalificaciones al estar convencido de que la prudencia genera confianza a los mexicanos. El precandidato del PRI 
aseguró a Excélsior que quiere ganar la Presidencia a partir de sumar y criticó a quienes proponen darle un giro 
radical al régimen del país, pues él apuesta por consolidar las reformas que se han trabajado durante los años 
recientes. Reconoció que algunas instituciones de seguridad pública han fallado en su labor, pero rechazó que la 
amnistía a los criminales sea una opción. También afirmó que su ánimo es bueno aunque hay encuestas que lo 
ubican en el tercer lugar de la contienda electoral porque sabe venir desde atrás para ganar. 

 
Para el exsecretario de Hacienda, México necesita propuestas de gobierno serias, “no ocurrencias ligeras y en algunos casos casi de locura”. 
Asegura que seguirá con su estilo mesurado y que no tiene ningún tema tabú. Decidido a no modificar su estilo personal mesurado durante su 
campaña, porque está convencido que eso genera confianza a los mexicanos, José Antonio Meade no se desanima por las encuestas que lo 
ubican en segundo o tercer lugar, porque sabe venir desde atrás para ganar. En entrevista con Excélsior, el precandidato del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia de la República aclara que carece de tabúes en temas como el aborto, la legalización de las 
drogas y los matrimonios del mismo sexo, porque como servidor público sabe diferenciar entre sus valores personales y su obligación de cumplir 
la Ley. 
 
                             Anaya alista inicio de precampaña en Querétaro – Excélsior 

Ricardo Anaya, aspirante a la candidatura a la Presidencia de la República del PAN y de la Coalición "Por México al 
Frente", envió un mensaje a los panistas cuando se dirigía a Querétaro donde iniciaría su precampaña. Ricardo 
Anaya cuestionó a adversarios y panistas. A través de un video en redes sociales, el exdirigente nacional panista 
afirmó que hoy empieza una nueva historia y vamos a hacer una campaña distinta, divertida, inteligente y de cara a 
los ciudadanos. 
 
A través de un comunicado, Anaya señaló: “Este es el minuto uno de la precampaña. Voy en carretera rumbo a 

Querétaro, donde vamos a iniciar nuestra campaña. Hoy empieza una nueva historia. Te invito a que juntos lo hagamos posible. Vamos a hacer 
una campaña distinta, divertida, inteligente, de cara a los ciudadanos. Con mucha cabeza y con mucho corazón. Vamos a ganar. Nos vemos 
mañana muy temprano”. Se tiene previsto que en este primer día, Ricardo Anaya encabece reuniones con militantes en los municipios de 
Amealco de Bonfil, San Juan del Río, Ezequiel Montes, Ahuacatlán de Guadalupe, Pinal de Amoles y Jalpan. 
 

INTERNACIONALES 
 
                            Trump se deslinda del fracaso de elecciones en Alabama - Excélsior 

Las elecciones de este martes dejaron claro que la gente de Alabama, uno de los estados históricamente 
republicano, no querían a Roy Moore, pues el demócrata Doug Jones, un ex fiscal federal, ganó los comicios 
especiales por una diferencia de 0.9 por ciento. Esta es la primera vez en 25 años que un demócrata triunfa para ser 
senador de Alabama. Para el presidente Donald Trump, también republicano, esta derrota se debe a un fracaso 
personal del controvertido candidato, quien ha sido acusado de acoso sexual. La razón por la que yo, originalmente 
apoyé a Luther Strange (y sus números aumentaron increíblemente) era porque Roy Moore no podría ganar las 
Elecciones Generales. ¡Estaba en lo correcto! Roy trabajó duro pero todo estaba en contra suya”, escribió Trump en 

su Twitter. 
 
El juez republicano, de 70 años, había avivado las controversias en torno a su figura, sobre todo en el más reciente escándalo en el que varias 
mujeres lo acusaban de acoso sexual, por lo que varios integrantes de su partido se distanciaron de él. El candidato demócrata se impuso con el 
49.6 por ciento de los votos, contra 48.7 del republicano. Luego de este resultado, Trump escribió en Twitter: “Si la elección de la noche pasada 
probó algo, es que necesitamos contar con GRANDES candidatos republicanos para aumentar los delgadísimos márgenes tanto en la Cámara (de 
Representantes) como en el Senado.” 
 

 
 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/14/1207702
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/14/1207787
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/14/1207797
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/12/14/1207756
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   Sube la Fed tasa un cuarto de punto – La Jornada 
La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) elevó en un cuarto de punto porcentual la tasa de interés de 
referencia, a un margen de entre 1.25 y 1.50 por ciento, como anticipaban los mercados y mantuvo sin cambios 
su pronóstico de alzas de los tipos para los próximos años, pese a que los funcionarios del banco central 
anticiparon un crecimiento más sólido de la economía en el corto plazo. La decisión, en la reunión final de 
política monetaria de 2017 y tras una serie de datos económicos relativamente alentadores, va en línea con el 
objetivo de aplicar un endurecimiento gradual de la política monetaria.  
 

La Fed ha elevado su tasa de referencia tres veces este año y proyectó tres alzas más en 2018 y otras tres en 2019, antes de que se alcance un 
nivel de largo plazo de 2.8 por ciento. Este cambio destaca que el comité espera que el mercado laboral permanezca fuerte, con una creación 
sostenida de empleo, amplias oportunidades para los trabajadores y salarios en aumento, dijo la titular de la Fed, Janet Yellen, en su última 
conferencia. 
 
                               EU suaviza discurso contra Kim y lo invita a dialogar – La Razón Online 

El secretario de Estado de EU, Rex Tillerson, ofreció ayer iniciar conversaciones directas con Corea del Norte, sin 
condiciones, en un cambio de posición respecto a la demanda de Washington de que Pyongyang debe aceptar 
primero renunciar a su arsenal nuclear antes de embarcarse en cualquier diálogo. La apertura diplomática 
expresada por Tillerson se produce dos semanas después de que Corea del Norte anunciara que había probado 
con éxito un misil balístico intercontinental que colocó al territorio de EU dentro del alcance de las armas 
nucleares del país asiático. “Simplemente reunámonos”, pidió Tillerson en un discurso ante el grupo de expertos 
Atlantic Council de Washington, que emitió la noche del martes. 

 
Más tarde, la Casa Blanca divulgó un comunicado ambiguo que no aclaró si el presidente Donald Trump dio su aprobación al discurso de 
Tillerson. El mandatario republicano ha dicho en el pasado que su secretario de Estado pierde el tiempo en su intención de dialogar con Corea 
del Norte. “Las opiniones del presidente sobre Corea del Norte no han cambiado”, dijo la Casa Blanca. “Corea del Norte está actuando de una 
manera imprudente (…) Las acciones de Corea del Norte no son buenas para nadie y ciertamente tampoco para Corea del Norte”. 
 
                             Derrota de alfil de Trump tambalea mayoría republicana – La Razón Online 

El Partido Republicano y el propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se desmarcaron ayer de la derrota 
electoral de su candidato al Senado en Alabama, Roy Moore, de 70 años, acusado de abusos sexuales por ocho 
mujeres y que costó a los conservadores un asiento en la Cámara Alta que no cedían desde 1990. El candidato del 
Partido Demócrata, Doug Jones, obtuvo un 49.9 por ciento de los votos frente al 48.4 por ciento de Moore, una 
victoria por la mínima, pero que sin duda pone en apuros al mandatario y a su partido para sacar adelante las leyes 
en la Cámara Alta. 
 

Hasta ahora había 52 republicanos, 46 demócratas y dos independientes, los senadores Bernie Sanders y Angus King, que suelen votar con el 
Partido Demócrata. Pero desde ayer su mayoría cede un escaño y el balance se queda en 51 conservadores frente a 49 liberales. “La razón por la 
que originalmente apoyé a Luther Strange (y sus números subieron poderosamente) es que dije que Roy Moore no sería capaz de ganar las 
elecciones. ¡Tenía razón!”, escribió a primera hora de la mañana el presidente en su cuenta de Twitter. De hecho, Trump ganó Alabama en las 
pasadas elecciones presidenciales por una diferencia de casi 30 puntos. Mientras, en la carrera de 2014 al Senado, la última que ganó Sessions, 
los demócratas ni se presentaron. 
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