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PRIMERAS PLANAS 
 
 Pega dólar a precios 

Por encarecimiento del dólar, el subíndice de mercancías sumó en 
primera quincena de noviembre un alza de 4.07%, la más alta en casi 4 
años. 
Mantiene en jaque crimen a Astudillo 

Cientos de ejecuciones, enfrentamientos, emboscadas, plagios masivos y 
bloqueos de vías afectan a Guerrero, al mando de Héctor Astudillo. 

 

 Persisten asesinatos de mujeres en México 
Entre 2007 y 2015 se duplicó la cifra de mujeres asesinadas en México. 
Pasaron de mil 83 a 2 mil 383 casos. Estado de México, 
Jalisco,Guerrero,Chihuahua yCiudad de México, los más altos 
Impuesto sobre hospedaje debe aumentar, dice Sectur 

Se necesitan destinar ingresos a promoción y también a infraestructura 
turística 

 

 Alza de precios, la mayor en 20 meses; suben luz, turismo y transporte 

En su medición anual, la inflación se ubicó en 3.29%, cercano al 3.30% 
registrado en marzo del año pasado, reportó el Inegi 
Se ignora pista de Javier Duarte y Tomás Yarrington: Segob 

No hay elementos suficientes para garantizar que los ahora prófugos se 
encuentren en territorio nacional, dice Osorio Chong 

 

 Presiona Amafore por elevar la edad de retiro a 67 años 

Para Carlos Noriega es urgente revisar los esquemas de jubilación 
Efervescencia por un cambio en el Congreso y en Hacienda, afirma 
Expertos: trasladar fondos del Infonavit a las Afore eliminaría prestación 
Proponen abrir a inmobiliarias 14% del suelo capitalino 

Abarca 203 colonias y/o polígonos y cubre 9 mil 639 hectáreas 
Se resalta que el objetivo es fortalecer el desarrollo económico 
Grupos vecinales exigen análisis y que no quede en plan de negocios 

 

 Controversia por propuesta sobre salario 

Tras de que la Coparmex propusiera un aumento al salario mínimo para 
alcanzar los 89.35 pesos diarios en 2017, la Secretaría del Trabajo 
advirtió del riesgo de conflictos laborales de no haber un consenso. 
Portafolio extranjero de deuda perdió casi 13 mil mdd en 5 días 

En los 5 días posteriores al triunfo de Trump, el valor de los bonos 
gubernamentales mexicanos en manos de inversionistas extranjeros cayó 
11.8%. 

 

 En riesgo unos 5 millones de empleos en Estados Unidos 

El comercio con México genera empleos en prácticamente todos los 
estados del país vecino del norte, pero 10 entidades concentran 50% de 
los trabajos y 66% de las exportaciones. 
Descuentos de hasta 20% en Ryanair por el Black Friday 

La aerolínea irlandesa lanzó este viernes la promoción de Black Friday 
más grande de su historia, con hasta un 20% de descuento en diez 
millones de asientos y durante este fin de semana lanzará más ofertas a 
través de su página web. 

 

 El sueldo mínimo puede aumentar sustantivamente: Navarrete Prida 

El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, afirmó ayer que existe 
un margen para elevar el salario mínimo de manera “sustantiva e 
importante”. 
Madre de Gonzalo Rivas recibe la Belisario Domínguez 

En presencia del presidente Enrique Peña Nieto, el presidente del 
Senado, Pablo Escudero, entregó la medalla Belisario Domínguez al 
ciudadano Gonzalo Miguel Rivas Cámara, conocido como “Héroe de la 
Gasolinera” 
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TURISMO 

 
Carlos Velázquez - Veranda / Sigue vuelo de ANA desde Tokio a pesar del arribo de Trump - Excélsior 

El Índice Nikkei de Japón fue uno de los muchos que reaccionó negativamente tras el triunfo de Donald 
Trump como futuro presidente de Estados Unidos, hecho ligado a sus planes de crecimiento hacia aquel 
país y donde México tiene un papel relevante. De los menos de 16 mil 900 puntos que registró el 4 de 
noviembre, cayó hasta 16 mil 250 el 9 de noviembre; pero ya se recuperó y ayer estaba arriba de los 18 
mil 400. Los inversionistas japoneses cada vez más fuertes en Guanajuato también han mostrado 
nerviosismo; tanto que hace unos días hubo una reunión urgente con el gobernador Miguel Márquez, 

quien pidió calma pues todavía no hay noticias concretas. 
 
En realidad un país tan densamente poblado y tan proporcionalmente pequeño como Japón, tiene una larga historia de 
exportaciones de sus capitales y sabe de la importancia de actuar en función del largo plazo. Nissan, por ejemplo, llegó 
al país hace 50 años y va a inaugurar su cuarta planta con Mercedes Benz para producir dentro de dos años un millón de 
vehículos cada 12 meses; cuando Argentina entera sólo saca 700 mil al mercado. 
 

Impuesto sobre hospedaje debe aumentar, dice Sectur – El Universal 

El impuesto sobre hospedaje debe aumentar, vía tarifa o monto, y los ingresos se necesitan 
destinar no sólo a promoción, sino también a infraestructura turística, opinó el titular de la 
Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid. En su comparecencia ante la Cámara de 
Diputados, el funcionario expuso que la Federación dispone de recursos limitados por los 
recortes presupuestales, pero los estados tienen diferentes gravámenes o derechos que cobran, 
como por ejemplo el impuesto sobre hospedaje. “El impuesto sobre hospedaje debe crecer, ya 

sea en tarifa o monto, y también se deben destinar [los ingresos] a la infraestructura turística”, respondió De la Madrid al 
diputado del PAN, Víctor Ernesto Ibarra. 
 
La promoción en materia de turismo que realiza la mayoría de ciudades en México proviene del impuesto sobre 
hospedaje, implementado en 1995, que oscila entre 2% a 3% dependiendo la entidad federativa. Los encargados de 
recaudar esta contribución son los hoteles de cada localidad y su uso se aplica de acuerdo a las políticas de cada estado. 
(Noticieros Televisa, Milenio Diario) 
 

Descarta Sectur afectación al turismo por Trump – El Economista 

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, descartó que el turismo tenga un 
impacto negativo a raíz del fenómeno de Donald Trump. Al comparecer en la Cámara de 
Diputados, afirmó que la cifra de turistas de Estados Unidos a México ha tenido una alza de 
12.2% anual, pese a la campaña negativa contra el país. “Han sido dos años de campaña 
negativa de Estados Unidos a nuestro país, y el efecto es que la llegada de turistas de ese país no 
bajó sino que siguió creciendo. Yo creo que eso es una buena señal, pero de todos modos le 

vamos a dar un seguimiento muy puntual al tema”, afirmó. 
 
Aseveró que por instrucciones del presidente Enrique Peña Nieto fue de los funcionarios que viajó constantemente al 
vecino del norte para destacar la importancia de México para Estados Unidos. Argumentó que muchos ciudadanos de 
Estados Unidos desconocen que 6 millones de empleos de norteamericanos dependen de las exportaciones a México; 
que Estados Unidos le vende a nuestro país 270,000 millones de dólares anuales; que sólo Texas nos exporta 94,000 
millones y que 18 millones de mexicanos visitan anualmente el país y gastan 20 millones de dólares. (La Jornada, 
Milenio Diario, El Sol de México, 24 Horas, Radio Fórmula,) 
 

Anuncia Sectur nuevo programa de impulso al turismo nacional – El  Universal 

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, adelantó que próximamente el 
Ejecutivo federal lanzará el programa Viajemos todos por México, con el objetivo de impulsar 
el turismo nacional. Esto en razón de que entre los pendientes de la dependencia a su cargo se 
encuentra “cómo aumentar el nivel de gasto de turistas que vienen a México”, añadió. 
 
Al comparecer ante la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados, Enrique de la Madrid, 

externó que las manifestaciones, bloqueos y retenes en Oaxaca y Chiapas por parte del magisterio perjudicaron dichas 
entidades durante el verano. “Oaxaca tenía el record de visitas, pero por los bloqueos se vio afectado al bajar en un 30% 
en el verano”, anotó. El funcionario federal señaló que el turismo es un sector económicamente grande, que representa el 
8.7% del PIB, además de generar 9 millones de empleos. 
 
 

http://www.dineroenimagen.com/2016-11-25/80681
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http://www.milenio.com/negocios/sectur-presupuesto-recorte-turismo-enrique_de_la_madrid-diputados-milenio_noticias_0_853714802.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/11/25/descarta-sectur-afectacion-turismo-trump
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/24/sectur-pide-diversificar-oferta-turistica-tras-triunfo-de-trump
http://www.milenio.com/negocios/tusrismo_eu-mexico-turistas_estadunidenses-extranjeros-turismo-milenio_0_853714938.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/531418-turismo-de-eu-a-mexico-crecio-a-una-tasa-anual-de-12-2-en-los-ultimos-2-anos
http://www.24-horas.mx/descartan-que-trump-espante-a-turistas/
http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=643561&idFC=2016
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/24/anuncia-sectur-nuevo-programa-de-impulso-al-turismo-nacional


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 25 de Noviembre 2016 

 
 
 

Programa Mejora tu Restaurante se presentará en diciembre: Turismo – 20 minutos.com.mx 

La Secretaría de Turismo (Sectur), en colaboración con Nacional Financiera (Nafin) y la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP), pondrá en marcha un nuevo programa de financiamiento... 
Notimex. 24.11.2016 - 17:56h La Secretaría de Turismo (Sectur), en colaboración con Nacional 
Financiera (Nafin) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pondrá en marcha un nuevo 
programa de financiamiento denominado Mejora tu Restaurante. El titular de la Sectur, Enrique de la 
Madrid Cordero, indicó que dicho programa se sumará al Mejora tu Hotel, que se lanzó hace seis meses 

con el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y la banca comercial, y que ya ha colocado 831 millones de 
pesos.  
 
El funcionario compareció ante la Comisión de Turismo con motivo del análisis del IV Informe de Gobierno del Ejecutivo 
federal. Mejora tu Restaurante, expuso, será similar a Mejora tu Hotel, que está enfocado a negocios medianos y 
pequeños y a su cadena de valor, ya que los grandes tienen sus propios canales financiamiento. 
 

Chiapas apunta a elevar el turismo social - La Jornada 

La industria turística de Chiapas enfrenta el reto de incrementar la ocupación de cuartos en temporadas 
bajas, mediante el impulso al turismo social. En temporadas vacacionales se necesitan habitaciones de 
hotel porque es mucha la demanda, pero en el resto del año los hoteles no se llenan, explicó el 
secretario de Turismo de Chiapas, Mario Uvence, en una conferencia de prensa ofrecida en la Ciudad 
de México. Se requiere fortalecer la hotelería pequeña que opera en la entidad, porque también hacen 
economía, es decir, generan empleos.  

 
De acuerdo con datos a 2014 la mitad de la oferta hotelera en la entidad eran establecimientos pequeños, es decir, de 
categorías de una y dos estrellas. Uvence señaló que los trabajadores jubilados representan un mercado importante para 
que la hotelería opere en febrero, mayo, junio y octubre, que son meses de temporada baja. Por ello consideró favorable 
la campaña impulsada por el gobierno federal llamada Viajemos por México, para incentivar los viajes en esos periodos. 
En 2015 la afluencia de visitantes a Chiapas fue de 5.2 millones y en lo que va del año esa cifra supera los 4.7 millones 
de turistas. 
 

Colima se alista para el F-1 Outboard Grand Prix México - La Crónica de Hoy 

Atienden los preparativos para recibir una afluencia estimada de 18 mil personas la licenciada 
Gabriela Benavides Cobos, alcaldesa de Manzanillo; el Gobierno del estado de Colima, que 
encabeza el licenciado José Ignacio Peralta Sánchez; la Secretaría de Turismo del estado, cuyo 
titular es el doctor César Castañeda Vázquez del Mercado, y la empresa Pro-Náutica, que 
dirige el arquitecto Ernesto Rodríguez Godínez. En el evento competirán más de 15 
escuderías, provenientes de Estados Unidos, Europa, Emiratos Árabes, China y Canadá, y una 

mexicana. Los botes de esta categoría alcanzan velocidades hasta de 250 km/h. 
 
Por el gran interés del gobierno del estado de Colima en promover nacional e internacionalmente sus destinos, por su 
infraestructura y prestigio turístico, a Manzanillo se le ha designado la sede oficial del serial F-1 Outboard Grand Prix 
México. 
 

Regresa Posadas a Monterrey con sus marcas cinco estrellas - Reportur 

Grupo Posadas inauguró oficialmente tres hoteles cinco estrellas en la zona metropolitana de 
Monterrey, rango que no había cubierto en la capital regiomontana, con una inversión de mil 50 
millones de pesos, y de la mano de Fibra Hotel. Estas aperturas forman parte del plan de expansión de 
la cadena hotelera dirigida por José Carlos Azcárraga, que contempla cerrar el año con 17 hoteles 
(Posadas cerrará el año con 17 nuevos complejos y 34 proyectos). 
 

Los complejos inaugurados fueron el Fiesta Americana Monterrey Pabellón M, que opera desde principios de año, y se 
ubica en este importante desarrollo de usos mixtos de la capital del estado, que incluye zona comercial y auditorio para 
alrededor de cinco mil asistentes. Mientras que en el municipio de San Pedro, el Grand Fiesta Americana Monterrey 
Valle y el Live Aqua Urban Resort Monterrey, comparten su ubicación dentro del complejo arquitectónico Trébol Park, y 
que iniciaron operaciones en junio pasado. Cada uno de estos nuevos hoteles, conserva el valor diferencial de cada 
marca, en un destino que aunque resulta fuertemente atractivo para el turismo de negocios, trabaja por diversificar su 
oferta hacia el turismo de placer, como lo comentó Javier Barrera, vicepresidente de Franquicia del Grupo Hotelero 
Posadas. 
 

http://www.20minutos.com.mx/noticia/161670/0/programa-mejora-tu-restaurante-se-presentara-en-diciembre-turismo/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/25/economia/035n2eco
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/997501.html
http://www.reportur.com/mexico/2016/11/24/regresa-posadas-a-monterrey-con-sus-marcas-cinco-estrellas/
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Recibirá San Luis Potosí al mayor Congreso de Turismo de Aventura - Reportur 

El secretario de turismo de San Luis Potosí, Arturo Esper Sulaimán, informó que su estado será sede del 
Adventure Next, el congreso internacional de turismo de aventura más importante, que llega por 
primera vez a América Latina y se realizará del 29 de noviembre al 1 de diciembre próximos. Se darán 
cita más de 200 delegados de 16 países, quienes bajo el lema “El Momento de México es Ahora”, 
buscarán capitalizar el momento histórico que vive el país en materia turística para posicionar también 
el producto de aventura y naturaleza, añadió el funcionario (Agencias buscan consolidar como nicho 

turismo de aventura). 
 
El evento es organizado por la Adventure Travel Trade Association (ATTA), organización que agrupa más de mil 100 
empresas de 96 países en colaboración con la Secretaría de Turismo del estado, quien a su vez contó con el apoyo del 
Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) para conseguir la sede de tan importante evento. 
 

Reportan buenos resultados empresas turísticas en el Buen Fin – Periódico Viaje 

Si el movimiento Viajemos Todos por México (VTM), de la Secretaría de Turismo, no involucra como tal 
una política pública, el pasado fin de semana se descubrió un ángulo importante acerca de su 
importancia como herramienta de venta. Como se sabe, más allá de la campaña de publicidad por 100 
millones de pesos que se puso en marcha este año a través del Consejo de Promoción Turística de 
México, que dirige Lourdes Behro, no ha habido muchos recursos públicos adicionales comprometidos. 
 

Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, tampoco ha estado de acuerdo con la idea de crear un fondo o bolsa con 
un inventario turístico, para que sea distribuido a través de VTM dentro grupos cerrados con características particulares. 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Alza de precios, la mayor en 20 meses; suben luz, turismo y transporte - Excélsior 

El aumento en los precios de los productos y servicios para los consumidores está a 
niveles cercanos a los registrados en marzo de 2015. De acuerdo con 
información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el incremento 
fue de 0.77% en la primera quincena de noviembre, con lo que la inflación anual 
se ubicó en 3.29%, su mayor nivel desde marzo de 2015, cuando resultó en 3.30 
por ciento. 

 
Los datos del organismo indican que el alza de precios quincenal se debió principalmente al aumento en las tarifas 
eléctricas en diez ciudades del país, así como al incremento en servicios turísticos y de transporte aéreo. Economistas 
consultados coincidieron que el alza en la inflación se debe en parte a la depreciación del peso frente al dólar. De 
acuerdo con especialistas, quienes tomaron en cuenta los resultados del reporte del Inegi, la inflación general anual 
terminará en 3.3% en 2016. 
 

Dólar tocó máximo histórico; baja liquidez por EU – Excélsior 

El peso mexicano se depreció ayer 0.28 por ciento, su sexta baja consecutiva, al concluir la 
jornada en 20.75 por dólar, en su modalidad interbancaria, en una sesión con poca liquidez 
debido a un feriado en Estados Unidos, luego de tocar durante la sesión su nivel más débil en 10 
días. La moneda nacional se depreció en operaciones de la madrugada hasta 20.79 unidades, sus 
mínimos desde el 14 de noviembre. En tanto, en ventanilla bancaria, el dólar su cotizó en 21.05 
pesos, con lo que tocó un máximo histórico. 

 
Los mercados estarán atentos hoy a alguna reacción cuando el Banco de México publique el reporte de Balanza de 
Pagos, que dará cuenta de la reciente salida de capitales del país por la volatilidad en los mercados internacionales. Cabe 
mencionar que los mercados en Estados Unidos permanecieron cerrados por el feriado del Día de Acción de Gracias. 
 

El sueldo mínimo puede aumentar sustantivamente: Navarrete Prida - La Crónica de Hoy 

El secretario del Trabajo, Alfonso Navarrete Prida, afirmó ayer que existe un margen para elevar 
el salario mínimo de manera “sustantiva e importante”, luego de que la Coparmex expresó su 
postura para que dicha percepción sea de 89.35 pesos diarios. Dio la bienvenida al 
pronunciamiento empresarial porque representa, dijo, un reconocimiento de que “tenemos 
necesidad de ir hacia adelante. 
 

http://www.reportur.com/mexico/2016/11/24/recibira-san-luis-potosi-al-mas-importante-congreso-de-turismo-de-aventura/
http://periodicoviaje.com/opinion/3924/Reportan-buenos-resultados-empresas-tur%C3%ADsticas-en-el-Buen-Fin
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/25/1130341
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/25/1130346#cxrecs_s
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/997490.html
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En el marco de la presentación del libro “El Trabajo Doméstico en México: La Gran Deuda Social”, el funcionario agregó 
en entrevista que “el principio que está claro: No tendría que ser de golpe, lo tenemos que hacer gradual, lo tenemos que 
hacer midiéndolo, pero tenemos que ir hacia adelante, y eso es de celebrar”, insistió. El responsable de la política laboral 
del país se abstuvo, sin embargo, de hacer un señalamiento acerca de si la propuesta patronal está bien o mal. 
 

Discrepan empresarios sobre idea de aumentar salario a $89 - El Universal 

La propuesta de elevar el salario mínimo de 73.04 a 89.35 pesos diarios, en un plazo no mayor 
a 12 meses, que planteó la Coparmex, aún no es una decisión avalada por el conjunto del 
sector empresarial. Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo 
Castañón, y de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 
(Concanaco), Enrique Solana Sentíes, coincidieron en que apenas están en análisis y 
evaluación de cuál podría ser la oferta de incremento salarial, por lo que no respaldaron la 

idea de la Coparmex. Sin embargo, expusieron que entre la cúpula empresarial del país hay la total coincidencia de la 
necesidad de subir el salario y encontrar fórmulas para recuperar el poder adquisitivo de la población, siempre y cuando 
no se afecte la inflación.  
 
“Es una posición de Coparmex, pero no es una propuesta avalada por los empresarios. Los tiempos determinan si existen 
las condiciones para elevar los salarios… Pero ahora tenemos una presión inflacionaria, ahora está el riesgo de que 
Donald Trump llegaría con una política de proteccionismo comercial (a la presidencia estadounidense), y hay 
incertidumbre al respecto”, manifestó Enrique Solana Sentiés. 
 

Meade expone plan económico en Londres – La Jornada 
El secretario de Hacienda, José Antonio Meade, presentó ante inversionistas británicos del sector 
energético el plan económico con el que México enfrenta los retos del actual entorno 
internacional. Explicó los cuatro pilares que dan solidez a la economía mexicana como la política 
fiscal, la monetaria, un sistema financiero sólido y las reformas estructurales, incluída la 
energética, producto de esta administración y que permite la participación de capitales privados 
en el sector.  

 
De visita en Londres, Meade se reunió con su homólogo británico Philip Hammond, con quien abordó temas 
relacionados con el entorno internacional, incluído el Brexit, y acordaron mecanismos de cooperación para fortalecer las 
economías de ambas naciones ante retos futuros. 
  
POLÍTICA 

 
Persisten asesinatos de mujeres en México – El Universal 

El 15 de octubre, una madre y su hija de 10 años, fueron estranguladas en su casa en Ecatepec, 
Estado de México. Diez días después, una mujer de 44 años murió por disparos de arma de 
fuego en San Nicolás, Nuevo León. El mes siguiente, el 22 de noviembre, el cuerpo de 
Teresita, de 33 años, fue hallado en el interior de una cisterna en el barrio de Analco, 
Durango. Ese mismo día, una más fue apuñalada dentro de su domicilio en Huachinango, 
Puebla. En México, entre los años 2007 a 2015, todos los días seis mujeres son asesinadas. En 

total, 19 mil 747 mexicanas murieron de forma violenta en ese periodo. 
 
Las cifras han tenido una disminución mínima desde 2013. Los cambios son tan imperceptibles para las organizaciones 
civiles que afirman que las nuevas normas que se han promulgado no son suficientes. “Para logar que disminuya la 
violencia contra la mujer tiene que existir un cambio cultural. No acabas la violencia a punta de leyes, porque éstas no 
aplican si la cultura no las respalda”, asegura Catalina Ruiz Navarro, co-conductora de Estereotipas, proyecto 
especializado en violencia de género. 
 

Mayoría tiene una opinión negativa de Trump: encuesta - El Universal 

En esta ocasión, la encuesta nacional EL UNIVERSAL / Buendía & Laredo presenta la opinión 
que tienen los mexicanos del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, y la ex 
candidata del Partido Demócrata, Hillary Clinton. Únicamente 5% tiene una opinión positiva 
del republicano, mientras que 74% tiene una mala opinión del magnate. En el caso de Clinton, 
uno de cada dos (52%) declaró tener una buena opinión de ella, frente a 7% que expresó tener 
una opinión negativa.  

 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/11/25/discrepan-empresarios-sobre-idea-de-aumentar-salario-89
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/25/economia/032n2eco
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/2016/11/25/persisten-asesinatos-de-mujeres-en-mexico
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2016/11/25/mayoria-tiene-una-opinion-negativa-de-trump-encuesta
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En cuanto a si el presidente Enrique Peña Nieto debería reunirse con Trump, 53% dijo estar de acuerdo con que se dé el 
encuentro para promover los intereses del país. Por su parte, 43% mantuvo la postura de no reunirse con el futuro 
presidente de EU, debido a los insultos en su campaña electoral. 
 

Se ignora pista de Javier Duarte y Tomás Yarrington: Segob - Excélsior 

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que no existen los elementos 
suficientes para garantizar que Javier Duarte, gobernador con licencia de Veracruz, y Tomás 
Yarrington, exgobernador de Tamaulipas, sigan en territorio nacional. A la pregunta de si el 
gobierno federal tiene certeza de que ambos personajes siguen en territorio nacional, respondió 
que “no quisiera yo cometer la imprudencia de algo que no tenemos confirmado. Estamos 
siguiendo todas las líneas que nos permitan llegar a su localización, pero como siempre lo hemos 

hecho, lo decimos cuando tenemos ya elementos suficientes; hoy no los tenemos para poder confirmarlo”. 
 
De igual forma, el secretario de Gobernación recordó que desde hace dos años el gobierno mexicano ha tomado 
medidas para evitar una crisis económica en el país y ese es el objetivo ahora con el arribo de Donald Trump. 
Entrevistado al finalizar la ceremonia de entrega de la Medalla Belisario Domínguez del Senado de la República a 
Gonzalo Rivas Cámara, el secretario de Gobernación recordó que es la PGR la que lleva las indagatorias sobre Duarte y 
Yarrington y que la Secretaría de Gobernación le auxilia, a través de la Comisión Nacional de Seguridad y grupos de 
inteligencia que tenemos para dar con su paradero; “estamos trabajando, como lo hacemos”.  
 
INTERNACIONALES 

 
Unión Europea insta a combatir violencia contra mujeres - La Crónica de Hoy 

La jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, instó hoy aquí a “toda la sociedad” a 
alzarse contra la violencia hacia las mujeres, un problema que afecta también a la Unión 
Europea (UE). “Mujeres y niñas son visadas en casa, en sus comunidades o en sus lugares de 
trabajo en todo el mundo. Nuestra UE no es una excepción. Al contrario: estamos viendo una 
tendencia inquietante que desafía los logros que dábamos por hecho”, afirmó. 
 

“La violencia contra la mujer es una violencia contra toda la sociedad. Toda la sociedad tiene que reaccionar, a empezar 
por los hombres”, dijo en un comunicado difundido en ocasión del Día Internacional contra la Violencia de Género. 
 

Gobierno colombiano y FARC firman renovado acuerdo de paz - La Jornada 

Colombia firmó este jueves un renegociado acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC) para acabar medio siglo de confrontación, que 
probablemente será ratificado en el Congreso la semana próxima, a pesar de la persistente 
oposición. El ex presidente Álvaro Uribe, quien encabeza la corriente detractora del acuerdo y es 
acusado por defensores de los derechos humanos de estar vinculado con grupos paramilitares, 
propuso otro referendo para aprobar el nuevo acuerdo y definir su implementación. 

 
Casi dos meses después de que los colombianos rechazaron el acuerdo de paz en un plebiscito, el presidente Juan 
Manuel Santos y el líder de las FARC Rodrigo Londoño, también conocido como Timochenko, sellaron con un balígrafo 
(bala convertida en bolígrafo) el nuevo pacto, en una austera ceremonia. 
 

China presenta plan para AL - Excélsior 

China dio un nuevo paso en remarcar su interés por Latinoamérica y el Caribe al publicar una 
hoja de ruta que define un nuevo modelo de relaciones con la región, en la que el presidente Xi 
Jinping acaba de concluir su tercera gira desde que asumió el liderazgo en 2013.  “El documento 
confirma la importancia de la región para la política exterior y económica de Pekín”, aseguró 
Geng Shuang, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, en rueda de prensa en la 
capital china. 

 
Se trata del segundo documento de este tipo que el gobierno chino realiza sobre sus relaciones con la región (el 
primero fue en 2008) y se divulga ante una coyuntura especial: el regreso de Xi de una gira por Ecuador, Perú y Chile, 
y el actual escenario en Estados Unidos tras la victoria de Donald Trump. 
 
 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/11/25/1130361
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/997516.html
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/25/mundo/028n1mun
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/11/25/1130324
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