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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Amplía PRI lista de presidenciables 

En el PRI se amplió la lista de presidenciables con la incorporación de miembros 
del Gabinete del Presidente Enrique Peña al Consejo Político Nacional tricolor. 
Pide Krauze seguir ruta de democracia 

El historiador señaló que es importante la autocrítica en la construcción de la 
democracia de nuestro país, la cual consideró en obra negra. 

 

 Aumenta percepción de inseguridad en México 

Percepción de inseguridad creció 11%desde noviembre de 2015, afirman 
mexicanos; sondeo también muestra que 30%de la población aprueba justicia 
por mano propia 
Temor a Donald Trump disparará remesas 

Envíos pueden aumentar 8%este año: analista; difícil, deportar a 3 millones de 
personas, dicen.  

 
Peña llama al PRI a no tapar la corrupción; admite el costo de reformas 

Afirma que rumbo a 2018, “primero el plan y luego los nombres”, como decía 
Jesús Reyes Heroles 
Fuerza estatal de Guerrero asume la seguridad de Tierra Colorada 

Fueron instalados cuatro filtros de seguridad estratégica; grupos de policías 
comunitarios continuarán con reuniones para poner fin a sus conflictos  

 Peña: en el PRI, primero el proyecto, después los nombres 

Advierte que está en juego no sólo la Presidencia, sino las reformas construidas 
Señala que el tricolor no debe ser omiso ante casos de corrupción de 
gobernantes 
Ochoa Reza: la base de nuestra agenda electoral serán los cambios estructurales 
Nos mostró Rulfo una nueva forma de abordar la realidad 

Cien años de soledad, obra maestra que se aleja de las urbes, señala 
Soy el último sobreviviente de esa etapa literaria: Vargas Llosa 
Diseccionó el poeta Antonio Gamoneda la obra de Julio Cortázar 

 

 El peso avanza de la mano de petroprecios 

La moneda mexicana se 'sube al carro' de la recuperación de los precios del 
petróleo, aunque su avance puede verse limitado por la aversión al riesgo 
prevaleciente en el contexto internacional. 
Pega el dólar a deuda de firmas 

La deuda en dólares de las empresas mexicanas se ha disparado y muchas de 
ellas están ahorcadas por el crecimiento de sus pasivos, lo que ha motivado que 
diversas voces demanden un respaldo para evitar el deterioro de la planta 
productiva. 

 

 PGR, Veracruz y PGJDF, los que más vigilan las comunicaciones 

En el primer semestre del 2016, las compañías de telefonía en México recibieron 
35,740 requerimientos para conocer información sobre las comunicaciones de 
sus clientes. Interpol, Hacienda y SCT también están la lista. 
Peso gana casi 15 centavos tras repunte del petróleo 

El peso se apreciaba este lunes a su mejor nivel en casi una semana tras un 
repunte de los precios del petróleo, que habían observado un declive por dudas 
sobre un acuerdo que buscarán esta semana los principales productores de 
crudo. 

 

 Primero el programa, luego el nombre: Peña Nieto al PRI 

Lo que está en juego no es la Presidencia, sino el futuro de México, remarca. 
Llama a priistas a dejar “la comodidad del escritorio” y convencer a electores 
cuadra por cuadra 
Necesario, dejar atrás el modelo económico vigente: Chertorivski 

¿Qué pasaría con una política pública que se enfocara a que vivieras cerca de tu 
trabajo?  
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TURISMO 

 
Carlos Velázquez – Veranda / Se distancian la IP y el gobierno de BCS - Excélsior 

Aunque la Asociación de Hoteles de Los Cabos decidió llegar al amparo si es que el gobierno de Baja 
California Sur (BCS), que encabeza Carlos Mendoza, mantiene su propósito de aplicarle un impuesto 
estatal a los turistas extranjeros, la realidad es que hay temor y dudas ligadas al corto plazo. ¿Vale la 
pena distanciarse de un gobierno panista que supuestamente entiende a los empresarios? ¿Realmente 
llegará el acoso gubernamental, incluyendo las auditorías y el poco interés del gobierno por garantizar 
la seguridad? 

 
Técnicamente la Asociación de Hoteles, que preside Enrique Turcot, tiene elementos para no convertirse en una 
improcedente ventanilla fiscal, posición que apoyan el Consejo Coordinador de Los Cabos y la Asociación 
Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido, quienes firmaron un nuevo desplegado sobre el tema. 
 

El Contador – Excélsior 

La Secretaría de Turismo, que encabeza Enrique de la Madrid, ya prepara las bases que deberán 
cumplir los destinos que quieran ser sede de la edición 43 del Tianguis Turístico de México en 2018. 
Por el momento, ya levantaron la mano algunas sedes como Ciudad de México, Guanajuato, Mérida y 
nuevamente Guadalajara, que fue sede en 2016.  
 
El hecho es que el sector prefiere por mucho cualquier destino que no sea Acapulco y no porque el 

puerto no cumpla con las características para atender un evento de esta magnitud, pues fue en este destino donde nació, 
sino porque las autoridades no han cumplido con bajar los índices de violencia que impactan mucho en la percepción 
de los turistas. 
 

CDMX, la más visitada en América Latina - Excélsior 

La industria hotelera se ha convertido en pilar importante para que la actividad turística se 
consolide como motor de desarrollo económico y social de la Ciudad de México, señaló la 
diputada local Luisa Yanira Alpízar Castellanos. La legisladora perredista se reunió con dueños de 
hoteles y moteles de la capital del país para escuchar las demandas y necesidades del gremio con 
el objetivo de seguir siendo competitivo a nivel mundial y estar a la altura de las exigencias del 
cliente. 

 
Alpízar Castellanos estuvo acompañada por José Martínez Diez, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del 
Valle de México, así como de Eloy Rodríguez Liñero, presidente de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México. 
Ante decenas de hoteleros, Luisa Yanira Alpízar, presidenta de la Comisión de Turismo de la Asamblea Legislativa de la 
Ciudad de México, expuso que en 2015 el turismo generó un millón 113 mil empleos, 2.5 por ciento más que el año 
anterior. 
 

México, con todo para competir con los mejores en turismo de aventura – El Financiero 

México cuenta con el potencial y servicios de talla internacional para competir con los mejores 
destinos del mundo en turismo de aventura, pero todavía falta desarrollar una mejor oferta, a la 
medida de este mercado. De acuerdo con Antonio del Rosal, director ejecutivo de la Asociación 
de la Industria de Turismo de Aventura (ATTA) para América Latina, en este segmento la 
principal demanda es de paquetes integrados. “En México estamos acostumbrados a ofrecer 
experiencias que pueden ser de unas horas o de un día mientras que no hay nadie que vaya a 

venir de ningún otro país a tener una experiencia tan breve. Lo que buscan estos compradores es paquetes integrados 
que en promedio duran 8.8 días –que es la media internacional– y que se acerquen a una media de gasto del orden de 
tres mil 50 dólares por viaje.” 
 
En entrevista, habla del panorama del sector y de las expectativas de la primera edición de Adventure Next, un encuentro 
internacional que se llevará a cabo en San Luis Potosí a partir de este martes y hasta el próximo 3 de diciembre, y en el 
que se busca reunir a operadores y prestadores de servicios turísticos con compradores y expertos de México y otros 15 
países. 
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En México el turismo creció 3.6% en 2015, 1.1% más que el PIB - La Jornada 

El turismo en México creció 3.6 por ciento durante 2015, una tasa superior a la de la economía, mientras 
el número de empleos subió 1.3 por ciento en las actividades económicas que lo conforman. Sin 
embargo, los salarios anuales promedio se mantuvieron por debajo de la media nacional. En la Cuenta 
Satélite del Turismo de México 2015, el Inegi informó que el sector tuvo un crecimiento de 3.6 por 
ciento, superior en 1.1 por ciento a la de la economía nacional, la cual se expandió 2.5 por ciento 
durante 2015.  

 
Las actividades en torno al turismo generaron 2 millones 322 mil 218 empleos, cantidad superior en 1.3 por ciento a la 
del periodo de enero a diciembre de 2014. 
 

Turismo superará a las remesas en 2018: Sectur – Milenio Diario 

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que derivado del crecimiento exponencial que se prevé 
para el sector en los próximos años, las divisas que se generarán serán superiores a las originadas 
por concepto remesas en 2018, con lo cual se ubicarán en el segundo lugar. Con base en un 
estudio realizado por la dependencia se explicó en dos años las divisas generadas en la industria 
de viajes sean de 24 mil millones de dólares, mientras que los envíos de dineros de mexicanos en 
Estados Unidos se ubicarán en 23 mil 800 millones de dólares.  

 
La Sectur señaló que este escenario se prevé debido a que para el sector se estima un crecimiento mayor a 8 por ciento el 
próximo año, mientras que en las remesas se anticipa una estabilización. Con estas cifras, en 2018, la principal industria 
generadora de divisas seguirán siendo la automotriz, pero ahora seguidas de la turística y en tercer lugar las remesas. 
 

Turistas en La Habana buscaban mojitos y salsa, encontraron silencio y luto - La Razón 

Llegaron en busca de mojitos y música salsa, y terminaron deambulando en una ciudad calmada 
y silenciada por nueve días de luto nacional tras la muerte de Fidel Castro. Mientras Cuba se 
prepara para rendir un homenaje masivo al líder de la revolución socialista, decenas de miles de 
turistas se volvieron accidentalmente testigos de la historia, justo en medio de una sombría 
ciudad que poco tiene de su exuberancia habitual. "Quién sabe qué pasará mañana o en nueve 
días en el país, o en el futuro", dijo Graham Palmer, un directivo en finanzas de 36 años de 

Londres. "Y seguro que miraremos hacia atrás mañana en el aeropuerto y nos sentiremos bastante privilegiados por haber 
estado aquí". 
 
"Tomamos el periódico Granma de ayer, así que tenemos eso", dijo su acompañante Emma Taylor, una empleada de 
mercadotecnia de 36 años. "Creo que incluso podemos pensar en enmarcarla", interrumpió Palmer. "Es muy emotivo". 
 

El sector hotelero español, el gran beneficiado de la apertura cubana – Economía Hoy 

Las cadenas hoteleras españolas miran hacia su futuro en Cuba con grandes expectativas. El 
fallecimiento de Fidel Castro generará de forma inevitable incertidumbres en el marco 
económico del país, sin embargo, los grupos españoles están muy seguros de la fortaleza de 
sus cimientos en Cuba. Fueron los primeros en llegar y tienen ahora el liderazgo en el 
mercado turístico de la isla, por eso, tienen ahora todas las papeletas para convertirse en los 
grandes beneficiados ante la nueva apertura del sector tras la muerte del líder 

revolucionario. El país vuelve a ser foco de actualidad mundial y probablemente, muchos de los exiliados que estaban 
esperando al fallecimiento de Castro decidan dar el paso y regresar ahora a su país. 
 
Las españolas fueron las primeras hoteleras que apostaron por el crecimiento turístico de la isla y se instalaron en ella, 
logrando una ventaja que les ha llevado a dominar el mercado de lujo cubano. Según datos de Marca España, gestionan 
en el país el 90 y el 60 por ciento de las camas de cinco y cuatro estrellas, respectivamente. Estas cifras consolidan a 
España como el tercer socio comercial de Cuba por detrás de Venezuela y China. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2016/11/28/economia/038n1eco
http://www.milenio.com/negocios/turismo-superara-remesas-sectur_0_856114389.html
http://razon.com.mx/spip.php?article329368
http://www.economiahoy.mx/empresas-eAm-mexico/noticias/7989618/11/16/El-sector-hotelero-espanol-es-el-gran-beneficiado-de-la-apertura-cubana.html
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AMResorts ve difícil abrir pronto en Cuba pese a tener negociaciones - Reportur 

El CEO de Apple Leisure Group (ALG), Alex Zozaya, aseguró a hotelmanagement antes de la 
muerte de Fidel Castro que la victoria electoral de Donald Trump complicaba el aterrizaje en Cuba 
de su hotelera AMResorts, pese a que como reveló el vicepresidente del conglomerado, Javier Coll, 
a cubajournal, ya existían “conversaciones iniciales”, y como había confirmado el propio Zozaya, 
ya tenían identificadas algunas propiedades para gestionarlas en el corto plazo. Zozaya reveló que 
el resultado de los comicios en Estados Unidos parece que significará que el bloqueo inversor en 
Cuba para estadounidenses persistirá, pues si el partido Demócrata hubiera ganado la presidencia y 
hubiese obtenido una posición más fuerte en el Congreso, los esfuerzos de Obama por terminar 

con el embargo seguramente habrían continuado, permitiendo que más negocios llegasen a la isla antillana. “Con el 
triunfo de Trump, hay menos certeza sobre ello”, apuntó. 
 
Coll, de su lado, reveló que su grupo ya ha mantenido algunas “conversaciones iniciales” para desembarcar en el país, el 
único gran destino caribeño donde no tienen presencia, en una región donde junto a Meliá y Riu son la mayor cadena en 
número de cuartos, todas ellas con alrededor de 20 mil cada una. La entrada en Cuba de AMResorts, por tanto, sería todo 
un hito para la industria del turismo de resorts, y de ahí la expectación sobre el posible suceso. Las tres cadenas 
extranjeras con más camas ahora en Cuba son Meliá, BlueDiamond –de Sunwing, con Royalton o Memories– e Iberostar 
(AMResorts podría llegar a Cuba en 2017 si Hillary gana las elecciones). 
 

Aumentar Impuesto al Hospedaje pide De la Madrid a legisladores - Reportur 

El secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid, propuso ante legisladores el incremento del 
Impuesto al Hospedaje (IH), y canalizar parte de los recursos obtenidos al desarrollo de 
infraestructura; en el marco de la comparecencia del titular de la Sectur en la Cámara de 
Diputados, como parte de la glosa del IV informe de gobierno. Actualmente, el IH oscila entre el 2 
y 3 por ciento, dependiendo de la legislación estatal vigente en cada entidad, desde su creación en 
1995, se ha destinado íntegramente a la promoción turística de los distintos destinos turísticos. En 
los meses pasados, varios gobernadores han sugerido que se destine un monto, en infraestructura, 
propuesta que han rechazado los hoteleros, pues consideran que eso corresponde a las 

dependencias de Obras y Servicios, de cada estado. (Alaba Zozaya a Carlos Joaquín pero rechaza pagar infraestructura). 
 
Ante los fuertes recortes presupuestales que tendrá el rubro turístico el próximo año, De la Madrid sugiere que debe 
echar mano de otras vías de obtención de recursos. De este modo, señala que “los empresarios deben contribuir lo que 
realmente cobran y se deben generar los mecanismos de transparencia para que realmente se utilicen donde se tienen 
que utilizar”. 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Formaliza IP coalición para TLC - Reforma 

Para negociar cualquier acuerdo comercial, la Iniciativa Privada mexicana formalizó el Consejo 
de Negociaciones Internacionales. Se trata de asegurar que sus intereses y secciones estratégicas 
se representen adecuadamente, explicó Moisés Kalach, quien servirá como presidente de dicha 
asociación. Este consejo integrará la opinión de las principales cúpulas empresariales, como el 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior 
(Comce) y Concamin, entre otros, y actuará a la par del Gobierno cuando se discuta algún 

tratado de libre comercio. 
 
"Seremos quien llevará cualquier asunto relacionado a tratados comerciales, incluyendo una posible renegociación del 
acuerdo con América del Norte pero también el proceso de actualización con la Unión Europea y otros bilaterales", 
explicó en entrevista con REFORMA. 
 

México debe buscar acuerdos bilaterales: CitiBanamex - La Crónica de Hoy 

Ante una posible disolución del Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) por el inminente 
retiro de Estados Unidos, México debe buscar acuerdos bilaterales con los países que formarían 
la alianza e ir más allá y contemplar también a China. Para el director de Estudios Económicos 
de CitiBanamex, Sergio Luna, el país latinoamericano debe continuar su apertura con el 
continente asiático y así mandar una señal de certidumbre para continuar atrayendo inversiones. 
 

 

http://www.reportur.com/mexico/2016/11/27/amresorts-ve-dificil-abrir-pronto-en-cuba-pese-a-tener-negociaciones/
http://www.reportur.com/mexico/2016/11/27/incrementar-impuesto-al-hospedaje-pide-de-la-madrid-a-legisladores/
http://www.negociosreforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=993548&v=4
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/997890.html
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De no concretarse el TPP, “habría que irnos entonces a la estrategia bilateral que siempre es una solución inferior a una 
liberalización más amplia, pero que si implica progreso, particularmente en un momento en el que está latente el riesgo 
de un proteccionismo en el mundo”. 
 

Concamin pide blindar industrias ante Trump - La Razón 

El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Manuel Herrera Vega, 
consideró que tras los resultados de la elección en Estados Unidos, en el que ganó el republicano 
Donald Trump, México debe concentrar sus esfuerzos en instrumentos de política económica en 
torno a tres propósitos: asegurar la estabilidad macroeconómica; blindaje financiero y productivo 
y diversificación comercial. De acuerdo con el líder industrial, es importante disponer de un 
robusto blindaje financiero para normalizar la operación del mercado cambiario cuando 

las autoridades correspondientes lo consideren necesario, especialmente en épocas de volatilidad, incertidumbre 
y ataques contra nuestra moneda. 
En materia macroeconómica, considera que la mejor fortaleza de un país proviene no sólo de su estabilidad, sino 
además de la fortaleza y competitividad de su planta productiva. Por ello, propone un blindaje productivo que se 
construya con la aplicación de una estrategia deliberada y consistente a favor del fortalecimiento de 
sus capacidades productivas, a partir de su planta industrial, por ser la principal generadora de riqueza, avance 
tecnológico, empleos y productos para la exportación. 
 

Acuerdo entre México y China debe ser fuera de TPP: analistas - La Razón 

Si bien el Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) representa un potencial de entrada a Asia 
para las exportaciones mexicanas, el comercio con China debe darse en un contexto distinto, por 
medio de un acuerdo bilateral que elimine los déficit existentes con el dragón asiático, 
coincidieron especialistas. Las autoridades chinas están interesadas en seguir participando del 
comercio mundial y China se ve como un posible integrante del TPP, si Estados Unidos no 
refrenda el acuerdo, pero hay que dejar de verlos como amenaza y entender que es una 

oportunidad de crecimiento alterno a la  nión  mericana, dijo el Coordinador del Centro de Estudios China-Me  xico 
(Cechimex) de la UNAM, Enrique Dussel. 
 
Según la Secretaría de Economía, hay un déficit comercial de 60 mil millones de dólares con China y nulas inversiones. 
Por ello, para Dussel “el TTP no resuelve la deficitaria relación con China  dicho de otra manera, el TTP no sustituye la 
necesidad de descifrar a China, la cual se ha consolidado como la segunda potencia económica y estratégica del mundo, 
y esta  en vías de ser la primera potencia económica”. (Reforma) 
 
POLÍTICA 

 
EPN: en 2018 primero el proyecto, luego los nombres - La Razón 

Al clausurar el sexto Consejo Político Nacional del PRI, el Presidente Enrique Peña hizo un 
llamado a los priistas a dejar a otros partidos las promociones anticipadas por las candidaturas y 
en lugar de ello, elaborar un proyecto de trabajo a largo plazo. Lo que está en juego, dijo, no 
sólo es la Presidencia de la República; lo que está en juego es el futuro de México y precisó: 
“primero el plan, primero el programa, primero el proyecto, y después los nombres”.  nte unos 
10 mil militantes reunidos en el estacionamiento de la sede nacional tricolor, el primer 

mandatario señaló que no se trata de ganar sólo una elección ni se trata de ganar por ganar.  
 
“Construir un país lleva décadas  derrumbarlo, toma unos cuantos días. Por eso queremos y trabajamos para ganar y para 
darle certidumbre y certeza al México del futuro”, manifestó.  taviado en una chamarra roja y luego de romper el 
protocolo al subir a las vallas para saludar a los priistas que le coreaban porras, Peña exhortó al priismo nacional a no 
dejarse contagiar por los derrotistas, ni por quienes viven con dudas, pues esos mismos, abundó, en el pasado ya se han 
equivocado y menos, por aquellas voces que intentan confundir y engañar por supuestos pactos sobre batallas 
electorales que habremos de librar. 
 
 
 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article329366
http://razon.com.mx/spip.php?article329362
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Ochoa convoca a unidad ante cambios en EU - La Crónica de Hoy 

Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, convocó a la unidad nacional para enfrentar 
los retos que tiene México, sobre todo derivados de los cambios políticos en Estados Unidos. 
“Los cambios demandan cambios. Es evidente que la elección del nuevo presidente de los 
Estados  nidos implica un esfuerzo importante para el Estado mexicano”, aseveró. En la 
instalación del VI Consejo Político Nacional para el periodo 2016—2019, ayer en la sede 
nacional priísta, anunció que el tricolor se abocará a partir de los primeros meses del próximo 

año a la construcción de una nueva agenda política con la sociedad basada en el combate a la corrupción, estado de 
derecho y generación de empleos. 
 
 simismo, se comprometió a respaldar un aumento al salario mínimo. “El PRI apoya de manera decidida la propuesta de 
aumentar los salarios en el país. Lo haremos de manera responsable”, aseveró, sin precisar monto ni especificaciones. 
 

La propaganda negra del PRI y del PAN no asusta a AMLO - La Jornada 

El dirigente nacional del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que ni le daña ni le 
asusta la propaganda negra que emprendieron en su contra los dirigentes nacionales de los partidos 
Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), ni que el Consejo Nacional del tricolor esté 
integrado por José Narro, Luis Videgaray, Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, entre 
otros notables priístas. La gente no quiere saber nada del PRI ni del PAN, tampoco de la mafia del poder 
que encabezan Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón Hinojosa, sostuvo el tabasqueño, quien aseguró 

que esos dos partidos están en quiebra, están fracasando. Si estuvieran bien no se preocuparían de nosotros. 
 
Se refirió a los mensajes en su contra del dirigente nacional del PRI, Enrique Ochoa, y del PAN, Ricardo Anaya. Ahora 
resulta que por órdenes de (Carlos) Salinas nos están atacando. Aunque se unan el pueblo dijo basta, quiere un cambio 
verdadero. Consideró que el problema más grave del país es la corrupción, y que los del PRI son cínicos y los del PAN, 
hipócritas. 
 
INTERNACIONALES 

 
Cuba está llena de dudas ante la llegada de Trump - Excélsior 

Desde la invasión en la Bahía de Cochinos hasta la histórica visita del presidente Barack Obama, 
los cubanos han sabido por generaciones que en cualquier momento en que Estados Unidos se 
volviera hacia la isla se iba a encontrar con Fidel Castro sosteniéndole la mirada. Con la muerte del 
líder cubano Fidel Castro, ocurrida la noche del viernes, llevó a numerosas voces cercanas al 
presidente electo, Donald Trump, a manifestarse sobre el futuro de esas relaciones bilaterales. 
 

La muerte del comandante se suma al temor de los cubanos a que el nuevo Presidente electo dé un portazo a los  
recientes vínculos comerciales y turísticos. Trump ha tenido un tono muy diferente al de Obama, quien hace dos años 
llegó a un acuerdo con el hermano menor de Fidel, el mandatario cubano Raúl Castro, para acabar con medio siglo de 
hostilidades. 
 

‚Países ‘más civilizados’, susceptibles de tener un periodismo vil y canalla‛: Vargas Llosa - La Crónica de Hoy 

Aquel que tuvo una vida indescifrable, que sin entender en su momento por qué y para qué, se 
convertiría en unos de los exponentes de la literatura universal. Mario Vargas Llosa es una 
imagen en vida, un portador de ideas que se manifiesta en letras que viajan en libros a otras 
partes del mundo. Este año será memorable como se pretende cada noviembre en el magno 
evento, en donde el escritor peruano es una de las personalidades más importantes dentro del 
marco de la trigésima edición de la Feria Internacional del Libro en Guadalajara.  

 
El primer día en la tarde noche fue homenajeado y ayer, a primera hora, ofreció una rueda de prensa en donde se 
manifestó con una personalidad: fuerte de carácter e impecable de esencia. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/997937.html
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/28/politica/006n1pol
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/11/28/1130836#view-1
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/997904.html
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Trump dice que Clinton obtuvo ‚millones de votos ilegales‛ - La Crónica de Hoy 

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reclamó ayer que también ganó el voto 
popular a la candidata demócrata Hillary Clinton, “si se deducen los millones de personas que 
votaron ilegalmente” en los comicios del pasado 8 de noviembre. “ demás de ganar de manera 
aplastante en el Colegio Electoral, gané en el voto popular si se deducen los millones de 
personas que votaron ilegalmente”, escribió Trump en su cuenta de Twitter en referencia al 
recuento de votos en tres estados a petición de la candidata del Partido Verde, Jill Stein. 

 
En los comicios del día 8, Trump se impuso debido al sistema del Colegio Electoral en el que cada estado adjudica al 
ganador de la demarcación territorial un número de compromisarios estimado conforme a su peso demográfico, aunque 
Clinton le superó en más de dos millones de votos, según los datos más recientes. 
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