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PRIMERAS PLANAS
Acusan corrupción ahora en Zacatecas
El Gobierno priista de Miguel Alonso en Zacatecas habría usado al menos 24
empresas fantasma para triangular 307.4 mdp, acusa morenista.
Se atora México -abajo- en PISA
A 15 años de primera aplicación de prueba que mide desempeño en
educación básica, 57% está por debajo de rendimiento mínimo en
matemáticas.
PGR: vamos por las cabezas de la corrupción
El procurador general de la República, Raúl Cervantes, asegura que en el
combate a la corrupción va tras gobernadores, no mandos medios;
investigaría hasta al Presidente, dice
OCDE: México, 15 años en el último lugar de educación
Después de 15 años de exámenes, México permanece en el último lugar de
los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos al medirla calidad del sistema educativo, según los datos de la
evaluación PISA que aplicó en el año 2015 el organismo
Pemex tiene socio luego de 78 años; irá con australiana en aguas profundas
El gobierno federal adjudicó el proyecto Trion y ocho áreas más en el Golfo
de México; el Estado recibirá hasta 72% de las utilidades
OCDE: reprueban 48% ciencias y 42% lectura
El 57% de los estudiantes mexicanos de 15 años tiene habilidades
matemáticas deficientes, dice el organismo
El consorcio BHP de Australia será socio de Pemex
La firma gana la licitación con 624 mdd; día histórico: González Anaya
Explotarán hidrocarburos en aguas profundas en el bloque Trión
Atraen las operaciones 41 mil mdd en inversiones: Joaquín Coldwell
México, estancado en cifras educativas sobre ciencia: OCDE
Resalta que en esos terrenos no hay avances del país en una década
Divulga el organismo resultados de la evaluación a alumnos en 2015
Reconcentrar escuelas marginadas no será tarea sencilla, advierte
Gigantes ‘devoran’ el Golfo de México
En la cuarta vuelta de licitaciones de la Ronda Uno, el gobierno consiguió
80% de éxito en la puja por campos en aguas profundas, mientras que
Pemex obtuvo socio para explotar el campo Trion.
Mejora Anaya, AMLO, el de mayor presencia
El líder de Acción Nacional se recuperó en cuanto a imagen en los medios
respecto a octubre pasado; en tanto, el dirigente de Morena logró más
presencia, revelan resultados del estudio A.R.M.A. de noviembre.
México sedujo a las grandes petroleras
Se lograron adjudicar ocho de 10 contratos a grandes firmas como
ExxonMobil, Chevron, BP, Statoil, Total y CNOOC; invertirán 11,000
millones de dólares.
Peso, en su mejor nivel en dos semanas
El peso se apreciaba la mañana de este martes a su mejor nivel en dos
semanas, un día después de que fueron adjudicados millonarios contratos
para exploración y extracción de hidrocarburos en aguas profundas del
Golfo de México.
Invertirán 41 mil mdd tras licitación petrolera
Subasta. Se asocian Pemex y BHP, explotarán campo petrolero en aguas
profundas. Tiene reservas por 485 millones de barriles. Subirá la producción
en 900 mil barriles diarios en 2023. Se adjudicaron 8 de 10 bloques a
empresas de EU, China y Gran Bretaña. Día histórico: Sener
México casi triplica su zona natural protegida
El presidente Peña Nieto firma decretos de 4 nuevas ANP y 5 Zonas de
Salvaguarda para preservar otras 65 millones de hectáreas. Cumple con la
Meta de Aichi, Japón
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TURISMO
Grupo Hermes inaugura el Hotel Dreams Playa Mujeres – El Universal
Grupo Hermes invirtió 150 millones de dólares en la construcción del nuevo Hotel Dreams
Playa Mujeres Golf & Spa Resort en Quintana Roo. El hotel se edificó en un área de 110 mil
metros cuadrados y 10.5 hectáreas de terreno. En su construcción participaron 3 mil 300
trabajadores de manera directa e indirecta, encabezados por el director general corporativo de
Grupo Hermes, Gustavo Espinosa y el director general de Hermes Infraestructura, Alberto
Pérez Jácome. El Dreams Playa Mujeres cuenta con 502 suites, villas hasta para ocho
huéspedes, un campo de golf diseñado por Greg Norman, tres piscinas grandes y dos para niños, cuatro jacuzzis, un
parque acuático y un río lento.
Carlos Hank Rhon, presidente del Consejo de Administración de Grupo Hermes, destacó durante la ceremonia de
inauguración que el sector turístico de México es referencia a escala mundial y con destinos como el de Playa Mujeres
que compiten con los mejores del mundo
Carlos Velázquez – Veranda / Advierte CPTM cambios profundos en mercadotecnia turística - Excélsior
Quienes han asistido a otras reuniones de Planeación Estratégica del Consejo de Promoción Turística de
México (CPTM) y la Secretaría de Turismo (Sectur), este año se encontraron con una propuesta diferente
a la de años previos. Para comenzar porque Enrique de la Madrid, titular de Sectur, dijo a sus colegas
de los estados que, antes de hablar de presupuestos para 2017, primero hay que definir la estrategia. Es
decir, marcar prioridades, establecer metas, analizar potenciales y, luego, repartir los recursos que
evidentemente serán escasos.
Y si los asistentes a la comida ya habían salido con esa frase haciéndoles ruido en la cabeza; luego se encontraron con
Lourdes Berho, directora general del CPTM, quien planteó una realidad de cambios que están alterando la forma de
mercadear el turismo. “Mucho de lo que aprendimos en la universidad ya no funciona”, reconoció.
Turismo extranjero gasta 135% más que turistas nacionales: BBVA – La Jornada en Línea
Los turistas extranjeros gastan más del doble que los mexicanos cuando visitan destinos turísticos
del país, de acuerdo con un estudio de BBVA Bancomer, acerca de las compras que realizaron
tarjetahabientes en localidades inscritas en el programa federal Pueblos Mágicos. Con base en
un seguimiento de pagos con tarjeta durante el segundo semestre del año pasado, el “ticket”
medio de compra de visitantes extranjeros fue de 985 pesos en el pueblo mágico de Tulum, en
Quintana Roo, mientras que de los nacionales se ubicó en 417 pesos, una diferencia de más de
135 por ciento.
Taxco, otro pueblo mágico en Guerrero que se caracteriza por su oferta de objetos elaborados con plata, registró un
gasto medio de 458 pesos por compra de viajeros mexicanos, un 96 por ciento menos que los 899 pesos en el caso de
compras por extranjeros, de acuerdo con el informe Big Data y Turismo en México: Pueblos Mágicos, elaborado por
BBVA Bancomer y la Secretaría de Turismo (Sectur). Según el documento, Tulum y Taxco encabezan una lista de 10
pueblos mágicos con el mayor gasto promedio de compra con tarjeta, tanto de mexicanos como extranjeros.
Ecoturismo capitalino; proyecto CityGo - Excélsior
En la Ciudad de México hay una nueva alternativa para hacer turismo amigable con el medio
ambiente. Se trata de recorridos en un monopié eléctrico como vehículo, es decir, con los famosos
segways, y este proyecto ya atrae a los capitalinos que buscan conocer de otra manera zonas de
interés de su urbe, como Bellas Artes, el Zócalo o el Ángel de la Independencia. El ecoturismo es la
atractiva opción por la que grandes ciudades apuestan, y la de México no se queda atrás.
Desde abril de este año se instaló una base –ubicada a un costado del Frontón México– de tours guiados a bordo de los
segways para recorrer la ciudad en estos transportes desde un enfoque fresco, sin dejar de lado las curiosidades históricas
que esconde nuestra ciudad. Excélsior realizó un paseo de los que ofrece la empresa CityGo, bajo la guía de Eduardo
Alcántara, el impulsor de hacer ecoturismo en la capital del país con los segways.
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Hospedaje en destinos turísticos subirá por Trump – El Financiero
El sector hotelero prevé incrementos en tarifas de hospedaje por el encarecimiento del dólar
frente a la moneda mexicana, principalmente en destinos turísticos como Los Cabos, Puerto
Vallarta y Cancún, provocada por las elecciones presidenciales en Estados Unidos, donde
resultó ganador Donald Trump. “La llegada de Donald Trump como presidente de Estados
Unidos afecta en la parte cambiaria, pero tenemos destinos que son mixtos, visitantes nacionales
e internacionales. Habrá destinos más afectados que otros”, expuso Gerardo Murray,
vicepresidente de marcas y mercadotecnia para IHG para América Latina.
Desde el ocho de noviembre de este año, día en que los estadounidenses votaron por Donald Trump para ser el
presidente de Estados Unidos, el peso mexicano se ha depreciado frente al dólar estadounidense 12.6 por ciento, al pasar
de 18.32 a 20.63 unidades por billete verde el pasado viernes. En México, los destinos que reciben más turistas
extranjeros son Cancún, Los Cabos y Puerto Vallarta, principalmente.
Mineral de Pozos: la magia de un Pueblo Mágico – El Financiero
A partir de 2012, fecha en que fue nombrado Pueblo Mágico, la vida en Mineral de Pozos se ha
transformado. Ubicado a sólo dos horas de San Miguel de Allende, en el municipio de San Luis
de la Paz, al noreste de Guanajuato, aprovecha su pasado minero y su leyenda de pueblo
“fantasma” para desarrollar un proyecto turístico que ya comienza a dejar huella en la economía
local.
Hace cuatro años, recibía alrededor de 152 mil visitantes al año y en 2015 llegó a 552 mil. La derrama económica por
turismo pasó en ese periodo de 123 millones de pesos a 541 millones al año. En 2102 había 178 habitaciones de hotel y
hoy en día hay 230. Además, han surgido nuevos espacios o servicios de entretenimiento, de alimentos, así como
diferentes proyectos de inversión tanto de gente local como de otros lugares.
México no cree en muros, sino en puentes como el turismo, afirma De la Madrid – La Razón
México no cree en los muros, sino en la integración, en construir puentes, y el turismo es uno de
los principales puentes que pueden construir las naciones, aseguró el titular de la Secretaría de
Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero. Durante la presentación de los resúmenes de las
mesas redondas sectoriales en el marco de los trabajos de la Conferencia de la Partes (COP13) en
Cancún, Quintana Roo, dijo que el turismo muestra lo mejor de cada país sobre gastronomía y
cultura, pero sobre todo su gente.
Subrayó la importancia de considerar enfoques para integrar a la biodiversidad en el turismo, dado que es la tercera
actividad económica en el mundo, de ahí la importancia en desarrollar herramientas para la sustentabilidad. Ante
ministros, representantes y delegados de 196 países que participan en la COP13, sostuvo que el turismo depende de los
recursos naturales y puede ser una herramienta única para concientizar y educar al viajero sobre el valor de la naturaleza
y la cultura.
Airbnb retira demanda contra Nueva York por nueva ley – La Razón
La empresa Airbnb aceptó retirar una demanda contra la Ciudad de Nueva York por una nueva
ley estatal que hubiera desanimado a anfitriones y disminuido sus ganancias. El acuerdo fuera de
cortes fue alcanzado el viernes. La ley aplica fuertes multas a aquellos que ofrezcan o renten un
espacio entero para vivir por menos de 30 días.
Los partidarios dicen que es necesario porque algunos dueños dejan fuera de circulación
apartamentos que podrían ser casas para gente de la ciudad. Airbnb dice que la ley favorece a la industria hotelera a
expensas de los neoyorquinos ordinarios. Agregó que seguirá trabajando con la ciudad para hallar formas como puede
aplicarse la ley. La asambleísta demócrata Linda Rosenthal, autora de la ley, dijo que el acuerdo es un "sorprendente
cambio" por parte de Airbnb.
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Uxmal cumple 20 años de ser Patrimonio Mundial - Once Noticias
La ciudad prehispánica de Uxmal, localizada en el sur del estado de Yucatán, cumplirá el miércoles
7 de diciembre dos décadas de habar sido declarada Patrimonio Mundial, por la Organización de
las Naciones para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). En 1996, el Instituto Nacional de
Antropología e Historia (INAH) realizó la gestión para que este recinto cultural tuviera la
oportunidad de ser considerado por el Comité de Patrimonio Mundial de la Unesco.
Para el organismo internacional el valor de la ciudad de Uxmal, fundada en el año 700 d.C., radica en la riqueza de la
iconografía de sus edificios, expresión de la cosmogonía maya y de la relación equilibrada que mantenía con su entorno.
En su apogeo está ciudad llegó a tener cerca de 25 mil habitantes en una extensión de 12 km cuadrados. La gran parte de
sus monumentos fueron construidos entre los años 700 y 1000 de nuestra era.
México cumple obligaciones en materia de reserva territorial: Sectur. Con José Cárdenas – Radio Fórmula
El titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, indicó que fue México
el que propuso que se incorporaran los temas de agricultura, turismo y pesca en la agenda
de la Conferencia de las Partes (COP13) que se celebra en Cancún, Quintana Roo. Indicó "si
realmente queremos cuidar la biodiversidad y el medio ambiente, esos sectores tienen que
participar e integrar en los planes de desarrollo la visión de la conservación y el cuidado de
nuestra biodiversidad".
En entrevista con José Cárdenas, el funcionario federal consideró que en el mundo ha aumentado la conciencia sobre la
importancia de cuidar el medio ambiente, por un lado, cuidar la zona de donde sacamos nuestros insumos, el agua, los
alimentos y porque exista un turismo sustentable.
Cancún, entre las ciudades favoritas para despedir el año – Sipse.com
La cercanía de las fiestas navideñas y del Año Nuevo hace que aerolíneas y hoteles
lancen ofertas atractivas para llamar la atención de los viajeros, sobre todo, en
ciudades que son preferidas de los mexicanos para pasar estas fechas, como Cancún y
Nueva York. En un comunicado, la plataforma de internet para buscar viajes Kayak,
menciona que a pesar de ello y debido a la gran demanda durante esas fechas, los
precios suelen dispararse, por lo que es mejor anticiparse lo más posible para obtener
grandes ahorros.
De tal forma, la compañía realizó un estudio para saber cuáles son los destinos más solicitados por los mexicanos, así
como los precios promedio de los boletos de avión, con salidas entre el 25 de diciembre de este año y el 5 de enero de
2017, según el sitio Notimex. Entre los destinos nacionales más solicitados se encuentra Cancún, con un costo en boletos
de avión de 211 dólares; así como Tijuana, con 196 dólares; Puerto Vallarta, con 195 dólares; Ciudad de México, con
132 dólares y San José del Cabo, con 198 dólares.
La Metropolitana apoya a las mujeres emprendedoras - Reportur
Con el propósito de apoyar las acciones que las mujeres del sector del turismo y los viajes realizan,
buscando el cambio económico y social para el desarrollo sostenible, Edgar Solís, presidente de la
Asociación Metropolitana de Agencias de Viajes, estuvo presente durante la segunda edición del
Encuentro de Mujeres Emprendedoras de MIPyMES Turísticas, en el Hotel Hilton Santa Fé. Durante su
participación Solís destacó que aunque este sector es el segundo empleador de mujeres en nuestro
país, los niveles de educación y tasas de formalización de empresas lideradas por mujeres en este
sector, sigue siendo bajo, por lo que es necesario contar con apoyo para nivelar las oportunidades que las mujeres de
este ramo necesitan, lo que generará un gran desarrollo, así como el bienestar de las personas, familias y comunidades
para la productividad económica en general.
La Ceremonia de Inauguración estuvo a cargo de la Senadora Diva Hanamaira Gastelum, presidenta de la Comisión de
Igualdad y Género del Senado de la República, y de la Maestra Ma. Teresa Solís, Subsecretaria de Planeación y Política
Turística de la SECTUR Federal. La Senadora Gastelum, compartió sus experiencias personales, y mencionó que el sector
turístico es el que ha crecido más en los últimos tiempos en el país, sin embargo, es necesario hacer grandes esfuerzos
para que las mujeres crezcan en él, y en todos los servicios que este genera, participando más activamente en todos los
aspectos, lo cual generará el crecimiento de la economía familiar y del país.
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Piden eliminar visados para Cancún en ex repúblicas soviéticas - Reportur
La eliminación del visado, una petición añeja por parte de los turisteros en
Cancún, requiere de tratados internacionales, sin embargo, ayudaría a detonar
el número de visitantes hacia mercados que actualmente registran cifras bajas
de afluencia, pero que son de alto poder adquisitivo, comentó Armina
Wolpert, recientemente nombrada cónsul Honoraria de la Federación Rusa en
Quintana Roo y CEO de la agencia de viajes Arminas Travel. Un claro ejemplo
es el mercado rusohablante, aunque ha disminuido la afluencia masiva de visitantes nacidos en Rusia, se han
desaprovechado otros segmentos, pues si bien un ruso puede tramitar vía internet su visa, no así quienes nacieron fuera
de este país, a pesar de que sean ruso hablantes, explicó.
“El potencial de clientes está en quienes nacieron en la Unión Soviética, es decir, en Kazajstán o Uzbekistán, por poner
un ejemplo, que viven en Moscú; pero son ellos quienes no pueden sacar visa electrónica. No es un tema político, sino
de falta de conocimiento, porque hay varios países ruso hablantes que podrían elevar el potencial en turismo de alto
nivel económico”, expresó.
ECONOMÍA Y FINANZAS
CCE pide políticas públicas para enfrentar desaceleración en 2017 – La Jornada en Línea
El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), que agrupa a cámaras y confederaciones del sector
privado, urgió este lunes llevar a cabo políticas públicas emergentes para enfrentar la
desaceleración del crecimiento económico del país en 2017; entre estas, programar "con cuidado”
el aumento a los salarios y propiciar los financiamientos de la banca comercial y de desarrollo.
El alto endeudamiento del país, el aumento en el déficit de la balanza comercial, la debilidad
económica mundial y el “factor Trump”, son temas que, combinados, impedirían un crecimiento superior al 2 por ciento
en 2017, lo que afectará el empleo y el bienestar de las familias, explicó Juan Pablo Castañón, presidente del CCE en un
mensaje. Por ello, consideró fundamental llevar a cabo “acciones emergentes” y planteó una serie de lineamientos que
pueden “producir efectos rápidos en materia de inversión y de empleo”.
No se descartan nuevos episodios de volatilidad financiera: BdeM – La Jornada en Línea
“No pueden descartarse nuevos episodios de volatilidad financiera” ante la incertidumbre del
programa económico del gobierno de Estados Unidos que encabezará Donald Trump y el riesgo
de que pudiera tomar acciones que afecten la relación económica con México, advirtió el Banco
de México en su reporte sobre el sistema financiero del país correspondiente a noviembre.
La economía mexicana, detalló, podría registrar “una menor expansión” como consecuencia de
una caída en la demanda externa si el gobierno de Estados Unidos y de otras naciones avanzadas implementan medidas
que obstaculicen el comercio global y los flujos de inversión extranjera que, a su vez, pueden contribuir a una fase
prolongada de bajo crecimiento global. “En ese escenario, los principales riesgos que se presentan para la estabilidad del
sistema financiero del país son un debilitamiento de la actividad económica nacional, aumentos abruptos de las tasas de
interés interna y una mayor depreciación del preso mexicano frente al dólar estadunidense”, puntualizó el banco central.
Yo ya cumplí, la reactivación, en reformas y política fiscal: Carstens - La Crónica de Hoy
El gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, dijo que la reactivación
económica del país, ante la volatilidad externa, está en manos de las reformas estructurales y
políticas fiscales que se implementen en los próximos meses, unas vez que la política
monetaria hizo su trabajo. En entrevista con el rotativo estadounidense The Wall Street Journal,
el dirigente del banco central mexicano consideró que tanto las reformas como las políticas
fiscales, reforzarán lo logrado con la política económica implementada por Banxico, y con
ello, se reactivará la economía nacional.
Recordó que fue precisamente esa estabilidad en el “andamiaje institucional” con el que cuenta el banco central, la que
lo animó a tomar la decisión de aceptar la oferta del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés), para ser
su próximo gerente general.
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BHP Billiton va por Trión con Pemex; invertirá 1,194 mdd – La Razón
Por primera vez en 79 años, Petróleos Mexicanos (Pemex) contará con un socio privado para
desarrollar un yacimiento, el campo Trión; cuya licitación fue ganada por la petrolera australiana
BHP Billiton Petróleo, que inyectará mil 194 millones de dólares de inversión. Durante el
proceso de adjudicación, dos compañías participaron en este concurso, la inglesa BP Exploration
México y BHP Billiton; ambas empresas ofrecieron una regalía adicional o ganancia para el
Estado del cuatro por ciento, por lo que se tuvo que desempatar bajo el criterio de un pago en
efectivo.
La australiana BHP Billiton ofertó 624 millones de dólares, mientras que la postura de BP Exploration México fue de unos
605 millones 990 mil 999.99 dólares, monto con el que resultó ganadora la australiana. Cabe mencionar que el total de
inversiones requeridas para el desarrollo de Trión, ascienden a 11 mil millones de dólares, a lo largo de la vida del
contrato.
POLÍTICA
EPN decreta la mayor área protegida en la historia de México – La Razón
Una histórica declaratoria de reservas de áreas naturales decretó ayer el Presidente Enrique Peña
en Cancún, Quintana Roo, durante la cumbre de las Naciones Unidas por la biodiversidad (COP
13), que reúne a representantes de 190 países en ese destino turístico. Se trata en total de 91
millones de hectáreas, terrestres y marítimas (70 millones que protegen zonas marinas y 21
millones, zonas terrestres), que significan casi el doble de la superficie de Francia o España,
zonas que estarán vedadas a la exploración y extracción de hidrocarburos, y es la máxima
superficie que algún gobierno mexicano haya decretado.
El primer mandatario firmó dicho decreto, que comprende cuatro zonas del país: la Reserva de la Biosfera del Pacífico
mexicano profundo (una franja marítima de 800 metros de profundidad), dos islas del Pacífico, la Sierra de Tamaulipas y
unas zonas llamadas “de salvaguarda” para los manglares y la selva Lacandona. En el acto protocolario en un hotel de la
Riviera Maya, se explicó que serán los integrantes de la Marina los que se encarguen de cuidar, preservar y brindar
apoyo a estas áreas protegidas. (
;
;
)
México, sin avances en matemáticas, lectura y ciencia en una década – La Jornada
México no reportó ningún progreso en sus resultados educativos en ciencia en una década,
mientras el puntaje en lectura y matemáticas entre los jóvenes de 15 años tiene al país en el
último lugar de desempeño de los 35 países miembro de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económico (OCDE), y en los sitios más rezagados entre los 72 estados y economías
participantes. En contraste, menos de uno por ciento de los estudiantes mexicanos que han
concluido la primaria logra ubicarse en los niveles de competencia más elevados (niveles 5 y 6)
de las tres disciplinas evaluadas (matemáticas, lectura y ciencia) por el Programa Internacional para la Evaluación de los
Alumnos (PISA, por sus siglas en inglés) 2015, tendencia que se mantiene por más de un decenio.
Según los resultados dados a conocer por el organismo multinacional, cinco de cada 10 jóvenes se ubican en los niveles
más bajos de desempeño en ciencia, con 48 por ciento –la tasa más alta de los países miembros de la OCDE–, lectura,
con 42 por ciento, y matemáticas, con 57 por ciento; es decir, no cuentan con el nivel mínimo de competencias en estas
disciplinas, por lo que nuestro país sigue muy por debajo de los logros alcanzados por las naciones de la OCDE, e
incluso, de la media de América Latina y el Caribe.
Margarita descarta ruta independiente; sólo competirá por el PAN – Excélsior
Margarita Zavala rechazó que pueda tomar la ruta electoral independiente, al asegurar que su
único escenario es ser la abanderada presidencial del PAN en 2018. Con la expectativa de
construir su candidatura “de la mano de los ciudadanos”, la exdiputada federal sostuvo que “se
gana cuando se mira mucho más allá del vehículo en el que vas”, en referencia al partido. La
esposa del expresidente Felipe Calderón se dice afín al diálogo y las alianzas, pero descartó que un
triunfo en las urnas dependa de éstas. Dependes de los ciudadanos. Esto va más allá de los partidos
políticos”, enfatizó.
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Aunque actualmente recorre el país desde la plataforma de su fundación Yo con México, Zavala niega tener un escenario
electoral ajeno al PAN, en el que milita desde los 16 años. Y no es sólo por el momento. Mi apuesta está ahí, en Acción
Nacional, y voy a ser, estoy convencida que voy a ser la candidata del PAN”, respondió. En entrevista con Imagen
Televisión, comparó el escenario de la carrera presidencial con un partido de futbol americano.

RMV va ante tribunal por mordaza del INE – La Razón
El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle acusó al Instituto Nacional Electoral (INE) de
propiciar inequidad en la política del país y además, de violentar sus derechos al cooptar su
libertad de expresión por prohibirle expresar sus aspiraciones presidenciales aunque le
pregunten sobre ese tema en entrevistas. Ante ello, el panista anunció que interpondrá un
recurso de revisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra del
acuerdo que tomó el jueves pasado la Comisión de Quejas y Denuncias del INE.
“Alarmantemente, la acusación más endeble, y a todas luces, violatoria de cualquier dinámica democrática, fue
aprobada, el jueves pasado. El Instituto, llegó al extremo, de prohibirme emitir declaraciones frente a los medios de
comunicación, que constituyan promoción de logros de gobierno o de mis cualidades personales; incluso a pregunta
expresa.
Arma PGR operativo contra Yarrington – La Razón
La Procuraduría General de la República (PGR) implementó un operativo especial en Tamaulipas
para detener a Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de la entidad, informó el delegado de
la dependencia en esa entidad, Miguel Ángel Campos Ortiz. El funcionario federal precisó que si
bien las investigaciones las realiza la Subprocuraduría Especializada en Investigación de
Delincuencia Organizada (SEIDO), la sede de la Procuraduría que dirige puede recibir las
denuncias ciudadanas que se presenten contra del exmandatario prófugo de la justicia.
Además, señaló que esa delegación federal tiene la facultad de dar cumplimiento al mandamiento judicial de orden de
aprehensión contra el exfuncionario por su probable responsabilidad en la comisión de delitos contra la salud. “Es una
investigación que se lleva a cabo en nivel central. Obviamente en el caso en particular de nosotros tenemos
conocimiento y cualquier autoridad y de la propia Procuraduría puede llevar a cabo la detención”, dijo.
INTERNACIONALES
Renzi retrasa su renuncia para garantizar el presupuesto de 2017 – La Jornada
El primer ministro Matteo Renzi, quien tenía que presentar este lunes su renuncia al cargo tras
perder el referendo celebrado este domingo sobre la reforma constitucional para poner fin al
sistema parlamentario vigente, retrasó su salida del poder para garantizar la aprobación de la
ley de presupuestos 2017. La decisión fue tomada por el presidente de la república Sergio
Mattarella, el único con el poder de disolver el Parlamento, convocar a elecciones anticipadas
y designar a su sucesor, y quien considera una prioridad que se respeten los compromisos que
garantizan la estabilidad económica de la tercera economía de la zona euro.
El presupuesto tiene que ser aprobado antes de fin de año, o de lo contrario se pondrían en marcha procedimientos de
presupuesto de emergencia. Según algunos medios, la ley presupuestal podría aprobarse a finales de esta semana.
Rusia y China impiden una tregua humanitaria en Alepo - La Crónica de Hoy
Rusia y China vetaron ayer en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas una resolución que
trataba de establecer una pausa humanitaria de una semana a los combates y bombardeos
sobre la devastada Alepo, en Siria. De los quince países que integran el organismo clave de la
ONU, 11 votaron a favor, entre ellos, los impulsores de la iniciativa (España, Egipto y Nueva
Zelanda), uno se abstuvo y Venezuela, además de China y Rusia, votaron en contra.
“Hemos hecho lo posible y casi lo imposible, me atrevería a decir, para llegar a un acuerdo”, lamentaba ayer Román
Oyarzun, embajador en el Consejo de Seguridad de España, que ostenta la presidencia rotatoria del organismo.
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Negociaciones de Brexit podrían concluir en 2018 - Once Noticias
Las negociaciones para la salida de Reino Unido de la Unión Europea podrían concluir en octubre
de 2018, afirmó hoy aquí Michel Barnier, representante de la Comisión Europea (CE) en el proceso.
La estimación se basa en la premisa de que la primera ministra británica, Theresa May, notifique
formalmente la decisión británica de separarse de la mancomunidad en marzo de 2017, conforme
prometió. "Cuanto más rápido lo hagamos, mejor", urgió Barnier.
Una vez acordadas las condiciones del divorcio, las dos partes aún deberán volver a la mesa de negociaciones para
definir cómo será su nueva relación. Esa segunda parte de tratativas podría alargarse "durante varios años", explicó el
excomisario europeo de Servicios Financieros en su primera rueda de prensa desde que fue nombrado negociador para
la salida de Reino Unido de la UE por el Ejecutivo comunitario.
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