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PRIMERAS PLANAS
Disfrutan de dieta, aguinaldo y... ¡bono!
Los diputados, que desoyeron llamado de Manuel Clouthier para no aceptar
autoasignación, recibirán compensaciones por un total de $505 mil.
Piden menor dependencia de EU en turismo - Reforma
México debe voltear hacia otros destinos para que los norteamericanos dejen
de representar el 50 por ciento del turismo extranjero, advirtió Enrique de la
Madrid, Secretario de Turismo
No puede haber guerra comercial México-EU: Pritzker
Romper relación no conviene, pero se puede ajustar TLCAN, dice; sin TPP,
China buscará integración con acuerdos y estándares bajos
PAN dona bono secreto, PRI lo oculta y PRD duda
PRI lo asignará para aguinaldos de trabajadores no adscritos; buscan nuevo
acuerdo para transparentar esos recursos
Mancera: vetaré nuevo impuesto; Ley de Vivienda de la CDMX
No vamos a suscribir ningún decreto que pudiera crear un gravamen por
“plusvalía”, dijo sobre el polémico artículo 94 que aprobó la ALDF
Sectur prevé ingreso por 19 mil mdd al cierre de 2016
De enero a octubre, se ha registrado la llegada de 7.86 millones de turistas
estadounidenses, 1.33 millones de Canadá, 441 mil de Reino Unido, 315 mil
de Argentina y 311 mil de Colombia
Cienfuegos: cubrir las labores de la policía nos desnaturaliza
Si quieren que regresemos a cuarteles, adelante; seré primero en levantar la
mano
Ningún militar ha estudiado para perseguir delincuentes, señala el general
Lamenta el elevado número de muertes que no deberían ocurrir, del lado que
sea
Se concluirán mejoras en sólo 3 mil 600 escuelas
Están en ejecución material de obra 7 mil 800 colegios: Unifed
Tenemos inmuebles seguros y dignos, pero con mobiliario obsoleto
Desnaturalizan nuestra función, advierte Sedena
El secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, señaló que urge
nuevamente que se apruebe un marco legal que regule la actuación del
Ejército en las calles.
Compra 'depa' en Miami y obtén tu visa de residente
El sur de Florida es una de las regiones más atractivas de inversionistas
mexicanos para invertir en proyectos inmobiliarios que puedan derivar en una
visa tipo EB-5, otorgada por las autoridades estadounidenses desde 1990.
Precios al productor se dispara 7.87%
Las tarifas eléctricas y la presión cambiaria impulsaron la trayectoria anual de
la inflación en noviembre a 3.31%; informó el Instituto Nacional de Estadística
y Geografía (Inegi).
Peso cae previo a feriado, a la espera del Banxico y la Fed
El peso se depreciaba levemente la mañana de este viernes previo al feriado
del lunes y con el mercado expectante a las decisiones de política monetaria
que darán a conocer la próxima semana los bancos centrales de EU y México.
Segob promete retomar cédula de identidad
La Secretaría de Gobernación prometió continuar con la clave de identidad
poblacional y señaló que los lineamientos planteados originalmente por el
gobierno de Felipe Calderón resultan inviables de aplicar por el costo
económico,
EPN: Por primera vez exportamos más alimentos de los que compramos
Al inaugurar la Expo Alimentaria, el presidente Enrique Peña Nieto se
congratuló de que en 2015, por primera vez en los últimos 20 años, México
tuvo una balanza superavitaria en el sector agropecuario, “es decir,
exportamos más alimentos que los que importamos”.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 9 de Diciembre 2016

TURISMO
Piden menor dependencia de EU en turismo - Reforma
México debe voltear hacia otros destinos para que los norteamericanos dejen de representar el
50 por ciento del turismo extranjero, advirtió Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo.
Rechazó que la demanda de turismo se vea afectada por la política del Presidente electo de
Estados Unidos, Donald Trump, ya que se espera que el ingreso de divisas por visitantes
extranjeros llegue a 19 mil millones de dólares, esto es mil 300 millones más que el año pasado.
"Podemos traernos a más norteamericanos para acá, podemos venderles más servicios, pero hay que diversificar, nadie
debe ser tan dependiente de ningún país, aunque sea el país más rico del mundo", subrayó. Añadió que se puede seguir
creciendo en Estados Unidos, pero es menester ir por otros mercados para que los estadounidenses dejen de representar
más del 50 por ciento de los turistas extranjeros.
Carlos Velázquez - Veranda / Abre Bancomext una “sucursal turística” en Masaryk - Excélsior
Directamente desde Periférico Sur, el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) al parecer está
montando una “sucursal” en Presidente Masaryk, o para ser más precisos, en la Secretaría de Turismo.
Después de que Gerardo Corona aceptara la invitación del titular del ramo, Enrique de la Madrid, para
ocupar la Subsecretaría de Innovación y Desarrollo Turístico, ya son en total ocho los funcionarios que
se han incorporado a esa dependencia provenientes de las filas de aquel banco de desarrollo.
Aunque el concepto más preciso es que esa institución los tiene “prestados”, hay una oportunidad importante para
reforzar el trabajo de impulso a la infraestructura a través del financiamiento. En realidad, no es la primera vez que un
financiero ocupa la cabeza de esa dependencia, allí están los casos de Jesús Silva Herzog, quien fue secretario de
Hacienda, y de Óscar Espinosa, quien fue presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y director general
de Nacional Financiera.
Sectur prevé ingreso por 19 mil mdd al cierre de 2016 – Excélsior
El turismo en México se ha consolidado como uno de los principales motores de la economía, ya
que reporta un crecimiento “muy agresivo, diría que exponencial”, aseguró el titular de la
Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid. Destacó en conferencia de prensa que
muestra de ello es que México cerrará el año con 35 millones de visitantes internacionales. Señaló
además que el Producto Interno Bruto (PIB) turístico pasó de 8.4 por ciento, registrado en 2012, a
8.7 por ciento, en 2015, con lo que este sector ha crecido por encima de la economía nacional.
Este año que está por concluir, subrayó, México se posicionó en el lugar número nueve del ranking de países más
visitados del mundo, de la Organización Mundial de Turismo (OTM), “y creemos que en los próximos años podemos
estar avanzando por lo menos un lugar más”. Respecto al ingreso de divisas, De la Madrid subrayó que se estima cerrar
el 2016 con el ingreso de 19 mil millones de dólares del turismo, lo que “demuestra que en cuatro años hemos crecido
en seis mil millones de dólares”. (
,
)
No es broma… ¡Rubí es embajadora de turismo en SLP! – Excélsior
Mientras Rubí se alista para celebrar sus XV años en La Joya, San Luis Potosí, la Secretaría de
Turismo estatal regalará a la festejada un viaje por las cuatro regiones principales de la entidad. “Se
ha convertido en una especie de embajadora virtual”, dijo Arturo Esper Sulaiman, titular de Sectur
SLP. Debido a que se ha convertido en una especie de embajadora virtual que está dando a
conocer a San Luis Potosí a nivel internacional, se regalará a Rubí un viaje por las cuatro zonas del
estado para que disfrute de sus bellezas naturales y atractivos turísticos”, indicó.
Y precisó: …para que también se puedan promocionar de alguna manera, aunque esto primero será con la previa
autorización de la familia”. Esper Sulaiman resaltó que además del evento social del año que se celebrará el próximo 26
de diciembre, en La Joya, se encuentra la Ruta de Agaves y Minas, que tendrá lugar del 9 al 13 de diciembre; además de
cabo la Tradicional Feria Regional de Guadalcázar, Ruta de Tesoros Naturales.
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Descarta Sectur caída de actividad turística en 2017 - La Jornada
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, aseguró hoy jueves que no existen
elementos para prever una caída en la actividad turística en 2017, a pesar de las expectativas de
un menor crecimiento de la economía mexicana. Hasta este jueves “no tendría elementos de
que disminuyan” las tasas de crecimiento en el sector turístico, por lo cual “no existe
preocupación”, sostuvo el funcionario en una conferencia de prensa.
Explicó que la actividad turística, que en 2016 cerrará nuevamente con cifras récord, continuará su crecimiento debido
al tipo de cambio, que hace a México más atractivo para el turismo extranjero. Para otras actividades económicas es una
desventaja, pero en el caso del turismo, un tipo de cambio de entre 20 y 21 pesos por dólar permitirá mayores visitantes
internacionales y propiciará los viajes de mexicanos dentro del territorio. A los mexicanos les “será más caro” salir al
extranjero, expuso De la Madrid Cordero.
“Ahora las personas buscan experiencias de viaje auténticas y personalizadas” – La Razón
Los lugares de “sol y playa”, como Cancún, han sido la carta de presentación de México por
muchos años, pero ahora el turismo de negocios y el médico son de los rubros de mayor
crecimiento, ya que “las personas buscan experiencias de viaje auténticas y personalizadas”,
lo que impulsa la demanda de productos alternativos. El secretario de Turismo, Enrique de la
Madrid, dijo a La Razón que vivimos en una época marcada por avances tecnológicos,
integración comercial y mayor esperanza de vida, factores que modifican gustos y necesidades
de los viajeros, por ello se han diversificado los destinos, lo que nos ha colocado como el
noveno país más visitado, con más de 32 millones de extranjeros.
Detalló que en turismo de negocios, México es el cuarto país del continente y el segundo en Latinoamérica; los
congresos y convenciones han crecido 35 por ciento en cuatro años. Mientras, en turismo médico hay una ventaja:
tenemos personal certificado, un servicio de calidad, similar al de economías avanzadas, y el costo es mucho menor al
de otros países
Acusaciones contra director de Fonatur tienen sesgo político-electoral, señala Sectur. Con López Dóriga – Radio
Fórmula
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, manifestó que
las acusaciones en contra de Miguel Alonso Reyes, nuevo director del Fondo Nacional de
Fomento al Turismo (Fonatur), tienen un sesgo político-electoral, se informó en el espacio
de Joaquín López Dóriga. Aseguró que con la información que cuentan, hasta el momento
no existen elementos para dudar del ex gobernador de Zacatecas.
Cabe recordar que la María Soledad Luévano Cantú, ex candidata a la alcaldía de Zacatecas, interpuso una denuncia por
peculado, enriquecimiento ilícito y delincuencia organizada en la Procuraduría General de la República (PGR) en contra
del ex gobernador Miguel Alonso Reyes. Luévano Cantú hizo un llamado al presidente de la República, Enrique Peña
Nieto, al secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, y al presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional,
para que destituyan provisionalmente a Miguel Alonso Reyes de la dirección de Fonatur.
SECTUR reconoce a establecimientos con infraestructura para discapacitados – Grupo En Concreto
Enrique de la Madrid, secretario de Turismo (SECTUR), otorgó el Sello de Turismo Incluyente a
los establecimientos que cuentan con infraestructura para los turistas con discapacidad, informó
dicha dependencia. Por medio de un comunicado, la SECTUR detalló que durante el
lanzamiento del “Sello Turismo Incluyente”, el secretario dijo que uno de los retos para hacer de
México un país más incluyente, es adoptar políticas públicas que hagan la vida accesible a
quienes tienen alguna discapacidad.
“Se estima que a nivel mundial alrededor de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, por ello la
actividad turística para esta población no es posible realizar ante las limitaciones de acceso existentes en algunos
destinos”. Explicó que en México, este segmento de la población se estima en 7.7 millones de personas. “El turismo debe
crear las condiciones necesarias para que esta actividad no sea un privilegio, sino una oportunidad para que más
mexicanos disfruten su país”.
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SECTUR e INFONAVIT atenderán a empleados de zonas turísticas – Grupo En Concreto
Los empleados del sector turístico en México necesitan programas pensados en sus necesidades
patrimoniales cerca de las zonas hoteleras y restauranteras en las que trabajan, aseveró Enrique
de la Madrid Cordero, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). Por este motivo, dijo, en los
próximos días se reunirá con David Penchyna Grub, director general del Instituto del Fondo
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), para ajustar los detalles de un
programa que facilitará la adquisición de una vivienda cercana a las zonas turísticas donde
trabajan.
“En 15 días tengo una reunión con el director general del Infonavit, hemos venido trabajando para ver qué paquetes,
desde el punto de vista de la vivienda, podemos estar ofreciendo en destinos turísticos para garantizar que los empleados
de los sectores turísticos también tengan viviendas dignas”. En conferencia, el funcionario explicó que hoy en día las
estadísticas indican que donde hay turismo, hay menos pobreza. De ahí que una de las estrategias durante su
administración, será desarrollar el turismo brindando facilidades de vivienda en las comunidades turísticas del país.
Sectur: Big data y turismo, claves para impulso de destinos – Invertur.com.mx
Durante la presentación del análisis sobre la Transaccionalidad Bancaria en Destinos y
Corredores Turísticos, realizado por la Sectur y BBVA Bancomer, el titular de la dependencia,
Enrique de la Madrid Cordero, comentó que se fortalecerá el turismo como una de las
actividades fundamentales de la economía, por su aportación al empleo e inversiones. “Es
por ello que el uso inteligente de los datos permite la generación de conocimiento e
innovación en el desarrollo de estrategias, programas y acciones que impulsen el consumo e
incrementen la derrama económica en los destinos turísticos”.
Por su parte, el vicepresidente y director general de BBVA Bancomer, Eduardo Osuna Osuna, comentó: “Hablar del
sector turismo es reconocer una sólida fuente de generación de empleo en el país y pilar relevante para el crecimiento
económico, ya que contribuyó con 8.7 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) de México en 2015; además de ser una
importante fuente de divisas con un superávit de $7 mil 21 millones de dólares reportado al tercer trimestre de 2016.
Grupo automotriz compra acciones de aerolínea; ya es 100% mexicana - Once Noticias
El presidente de Grupo IAMSA, Roberto Alcántara, anunció que la empresa automotriz adquirió el
49% de las acciones de Viva Aerobus que pertenecían a Irelandia Aviation. La transacción también
incluyó la venta del 25% de la participación de la empresa que tenía en la aerolínea Viva Colombia,
informó Alcántara en conferencia de prensa. La reciente adquisición se derivó de los intereses de
Irelandia Aviation, que es un fondo de inversión de corto plazo y tenía interés por salir, mientras que
VivaAerobus es un operador que construye una visión de negocio de largo plazo.
Alcántara precisó que la compra de las acciones se realizó en un 50 por ciento con recursos propios y el resto a través de
financiamiento, sin embargo, no mencionó el costo de la compra.
Construyen mil 500 habitaciones de hotel durante 2016 en la capital - Once Noticias
Durante este año fueron construidos mil 500 cuartos de hotel en esta ciudad, lo que significa una
oferta de hospedaje de 52 mil 629 habitaciones para el turismo nacional y extranjero, informó
Miguel Torruco Marqués, secretario del ramo en la capital. Durante la inauguración de dos
inmuebles de la cadena CityExpress, en Aeropuerto y Alameda, el funcionario local destacó que
durante la actual administración se han edificado por año, más de mil habitaciones de hotel en la
Ciudad de México, lo que corresponde a más del doble de las que hacían cada año.
"El máximo histórico de nuevos cuartos construidos hasta 2012 era de 470 y el crecimiento de fuerza de hospedaje en la
capital del país de más de 52 mil habitaciones se distribuye en 629 establecimientos hoteleros". Torruco Marqués detalló
que al cierre del presente año el promedio de ocupación hotelera habrá sido de 67.4%, esto es 1.3 puntos porcentuales
más que el año pasado.
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Congreso de QR ignora voz de los hoteleros y aprueba impuestos - Reportur
De manera discrecional y haciendo caso omiso al reclamo de los hoteleros, el Congreso del estado de
Quintana Roo aprobó el paquete fiscal para el ejercicio 2017, que contempla utilizar sólo el 32 por
ciento del Impuesto al Hospedaje (IH) para el fin que fue creado, la promoción turística del destino, y el
resto se utilizará para obras de infraestructura y proyectos especializados.
A pesar de que el gremio hotelero en conjunto se pronunció en contra de la propuesta, (Rechazan
hoteleros de QRoo el reparto del Impuesto al Hospedaje), a los legisladores poco les importó lo que representantes de la
industria más pujante del destino, externaron en distintos foros. De acuerdo a los empresarios, los legisladores no se
dieron el tiempo suficiente para evaluar el impacto que estas medidas pueden traer al turismo y sin que pareciera
importarles, simplemente se aprobó.
Se triplican Áreas Naturales Protegidas en México - Reportur
El Caribe Mexicano fue declarado Área Natural Protegida (ANP) por medio de un decreto firmado por
el presidente Enrique Peña Nieto, durante la inauguración de la Conferencia de Partes (COP 13) sobre
Biodiversidad Biológica que se realiza en Cancún. Con esta medida, quedan protegidas más de 5
millones 750 mil hectáreas de la costa de Quintana Roo. Aunque el convenio permite la actividad
turística según ciertos criterios, queda prohibida la exploración y extracción de hidrocarburo, entre otras
acciones dañinas. “Lo que hoy estamos celebrando tiene un significado histórico en términos del
compromiso que México está asumiendo para cuidar su mar territorial. Lo que hoy estamos declarando es la mayor
extensión que nunca se haya declarado protegida en nuestro compromiso por proteger el medio ambiente”, afirmó el
mandatario.
En ese sentido, el gobierno de México asume el compromiso de concretar cuatro decretos para protección de áreas
naturales y cinco de zonas de salvaguarda. Los primeros incluyen Caribe Mexicano, Pacífico Mexicano Profundo, Islas
del Pacífico de la Península de Baja California, la Sierra de Tamaulipas. Los segundos se refieren a Manglares y sitios
Ramsar, la Selva Lacandona, Plataforma Yucatán y Caribe mexicano.
Crece 8% la propiedad vacacional en México-EnConcreto
Este año la propiedad vacacional cerrará con un crecimiento del 8% por encima de las ventas del año pasado, reveló
Carlos Trujillo Balmeseda, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR).
En entrevista para EN CONCRETO, el especialista indicó que este rubro turístico se mide con el número de membrecías
que se venden, por lo cual especificó que en 2015 se alcanzó la venta 210 mil membrecías y este año cerrará con un
aumento del 8%, es decir, colocando aproximadamente 235 mil compras de tiempo compartido. Explicó que en el
mercado de la propiedad vacacional tiene como principales compradores a extranjeros, prueba de ello las últimas
estadísticas realizadas por AMDETUR, dicen que el 75% son consumidores externos y 25% pertenecen al mercado
doméstico.
ECONOMÍA Y FINANZAS
Frenan subsidios precio de gasolinas – Reforma
Para la autoridad de competencia, la gasolina Magna debería costar más cara de lo que hoy se
vende. Según un análisis hecho por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece),
el costo real de la Magna para este diciembre sería de 15.54 pesos por litro, 1.56 pesos extras al
precio vigente. El análisis se realiza justo a unas semanas de que se abra el mercado, previsto
para 2017, y será el que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) tomará en cuenta para
calendarizar la apertura por regiones, lo cual está previsto para antes del 31 de diciembre
próximo.
La Cofece explica que de no contarse con estímulos fiscales y compensaciones, en un mercado abierto como el que
tendrá el País el siguiente año, el precio de la gasolina habría seguido otra tendencia. "Los estímulos fiscales y las cuotas
complementarias han contribuido a que no haya habido en este año alzas importantes en el precio de venta al público
de las gasolinas, en un entorno en el que el precio de referencia ha aumentado", expone el documento.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Viernes 9 de Diciembre 2016

Rechazan aumento del ISN en los estados - Reforma
En entidades como Sinaloa se pretende aumentar el Impuesto Sobre Nómina (ISN) ante los
problemas financieros que enfrentan, como pasivos y deudas. Ante ello, Gustavo de Hoyos,
presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) afirmó que subir
el ISN es una "puerta falsa". Lejos de beneficiar, dijo en entrevista, afecta a las entidades, sobre
todo en materia de empleo.
"Algunos Gobernadores, al estar encontrando una circunstancia difícil en la hacienda estatal, están pretendiendo tomar la
puerta falsa, el camino fácil, que es aumentar los impuestos", consideró. "(Esto) en lugar de buscar eficiencias en la
gestión gubernamental. Nosotros bajo ninguna circunstancia estamos de acuerdo en que se aumenten los impuestos
sobre nóminas".
Alertan presionen precios en 2017 - Reforma
La estabilidad de los precios observada en todo 2015 y parte de 2016 se ve amenazada para
2017, advierten especialistas. La depreciación del peso frente al dólar estadounidense, la
liberalización del precio de la gasolina y el incremento adicional al salario mínimo serán las
causas para prever una mayor inflación. Esto, dicen, implicaría mayor acción por parte del
Banco de México (Banxico) para elevar las tasas de interés, lo que podría provocar una
desaceleración en la economía.
Mariana Ramírez, analista del Grupo Financiero Ve Por Más, indicó que una serie de factores provocarán que la inflación
de 2016 cierre cerca de la cuota superior de Banxico y que en 2017 se observen riesgos moderados en el sector
servicios, cuyas afectaciones podrían trasladarse al PIB, que se conforma en más de 60 por ciento por este sector.
Vetará Mancera un nuevo impuesto - La Jornada
El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, afirmó que no hay
duda de que algunos partidos políticos, entre ellos PAN y PRI, están haciendo un uso político del
tema de la plusvalía. Es una intención política clarísima de todos los que quieren hacer creer
esto. Aclaró que no existe ninguna razón para crear un nuevo impuesto, e incluso dijo que el
Código Fiscal no hace referencia a ninguna nueva carga impositiva. Y no vamos a permitir la
creación de ninguno.
En conferencia de prensa, el mandatario capitalino garantizó: Jamás vamos a permitir que se haga un cobro a los
particulares por el valor de su propiedad en el momento que la vendan o decidan su comercialización. Adelantó que en
caso de que llegue a su escritorio la Ley de Vivienda aprobada por la Asamblea Legislativa, no la publicará. Cualquier
impuesto que fuera nuevo y que llegara a la oficina del jefe de Gobierno sería automáticamente vetado, aseguró.
POLÍTICA
Disfrutan de dieta, aguinaldo y... ¡bono! - Reforma
A pesar de los llamados para que rechacen las compensaciones extraordinarias, los diputados
federales se aferran al bono navideño de 150 mil pesos. Este recurso será depositado la próxima
semana, con el fin del periodo ordinario de sesiones, pero, en esta ocasión, el Comité de
Administración de la Cámara de Diputados obligará a los legisladores a justificar su destino.
Los legisladores también recibirán su dieta por 73 mil 817 pesos y un aguinaldo de 140 mil, así
como otras compensaciones para atención ciudadana y apoyos a personal de gestión por más de 141 mil. En suma, todas
las partidas llegan a 505 mil. "Que la sociedad le ponga un alto a este abuso y a esta autoasignación de recursos
injustificada, excesiva y, a todas luces, ilegal. Te invito a que le exijas a tu diputado a que lo rechace, a que no tome un
bono indebido", pide en un video el legislador independiente de Sinaloa Manuel Clouthier.
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Exige Cienfuegos regularizar función de las fuerzas armadas – La Jornada
El titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), general Salvador Cienfuegos Zepeda,
demandó que se regularice la situación de las fuerzas armadas y se apruebe un marco legal que
diga hasta dónde sí, hasta dónde no, y nosotros haremos lo que siempre, lo que dice la ley,
acataremos lo que disponga el propio Congreso. Subrayó: Qué quieren los mexicanos que hagan
las fuerzas armadas? ¿Quieren que estemos en los cuarteles?, adelante; yo sería el primero en
levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales.
En su primera conferencia de prensa en instalaciones castrenses en más de cuatro años, ante la plana mayor del Ejército y
los representantes de los medios de comunicación invitados a visitar la Fábrica de Vestuario y Equipo de la Sedena con
motivo del fin de año, Cienfuegos Zepeda dijo: “Nosotros no pedimos, o sea, ustedes lo saben y yo lo tengo que decir,
no pedimos estar ahí, no nos sentimos a gusto. Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir
delincuentes.
Segob promete retomar cédula de identidad - La Crónica de Hoy
La Secretaría de Gobernación prometió continuar con la clave de identidad poblacional y señaló
que los lineamientos planteados originalmente por el gobierno de Felipe Calderón resultan
inviables de aplicar por el costo económico, por lo que deberá procederse a una reforma legal
que garantice la integración de un registro ciudadano confiable y que garantice la seguridad de
los datos que albergue.
En voz del director del Registro Nacional de Población de la Secretaria de Gobernación, Jorge Rojo, y durante el Foro
Robo de identidad y Protección de Datos Personales organizado por la dependencia, se señaló que la cédula de
identidad con las características concebidas en el sexenio anterior implicaría una inversión de 14 mil millones de pesos.
La administración de Felipe Calderón, que impulsó también reformas legales asociadas al tema, incluyó en los registros
poblacionales la toma de biometrías como fotografía, huellas dactilares, imagen del iris y firma de cada ciudadano.
México es superavitario en producción de alimentos, asegura el Presidente Peña Nieto - Once Noticias
México le vende al mundo alimentos por un valor superior a los 30 mil millones de dólares,
cifra que supera a los ingresos por la venta de petróleo, el turismo, o las remesas, aseguró el
Presidente Enrique Peña Nieto. Esto es posible, explicó, gracias a que en materia de
producción de alimentos México ya es superavitario: vende más alimentos de los que
compra a otros países.
“Como Nación, somos el país que produce y se ubica en el lugar número 12 en producción de alimentos todo el mundo
y que además por primera vez en 20 años, desde el año pasado, tuvimos una balanza superavitaria. Es decir, exportamos
más alimentos de los que importamos”, mencionó el Presidente de México, Enrique Peña Nieto. El Presidente inauguró
la primera edición de la "Expo México Alimentaria 2016, Food Show" y comentó, por ejemplo, que nuestro país es el
primer productor mundial de aguacate, primer exportador de cerveza y quinto lugar en producción de huevo. El
secretario de Agricultura se refirió al tema.
INTERNACIONALES
Inicia Trump guerra con sindicatos - Reforma
Donald Trump y el líder sindical de la empresa de aires acondicionados Carrier empezaron una
guerra que, temen expertos, podría extenderse a otros sindicatos. El miércoles por la mañana,
Chuck Jones, dirigente local de los trabajadores, criticó al Presidente electo estadounidense por
inflar de 800 a mil 100 la cifra de trabajos que el republicano retuvo en la armadora de Indiana,
la cual tenía planes de mudarse a Nuevo León.
"Exageró el Presidente electo Trump", señaló Jones, representante de United Steelworkers 1999 a CNN. "Está diciendo
que ya no se perderá ningún empleo por traslados a otro país, y creo que convendría ser más honestos", añadió.
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Designa Trump a ejecutivo de comidas rápidas como secretario del Trabajo – La Razón
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, designó al ejecutivo de las comidas
rápidas Andrew Puzder como secretario de Trabajo. Un funcionario republicano y un allegado al
equipo de transición de Trump revelaron el nombramiento. Te puede interesar: Elige Trump a un
aliado de petroleras para Agencia Ambiental
Puzder es el gerente general de CKE Restaurants Holdings, la empresa matriz de Carl’s Jr.,
Hardee’s y otras cadenas. Sería un empresario y donante de elite más que se incorpora al gabinete de Trump. El
californiano fue uno de los primeros donantes de la campaña de Trump. Fue copresidente del equipo financiero de
Trump en California, organizador de recaudaciones de fondos desde mucho antes de que la mayoría de los grandes
donantes se sumaran a la campaña del candidato republicano
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