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PRIMERAS PLANAS 
 

 La CNTE no será evaluada.- Núñez 

El líder de la Sección 22 de la CNTE, Rubén Núñez, aseguró que su gremio no 
aplicará la reforma educativa en Oaxaca, ni será evaluado. 
Contrata SCT empresa investigada en España 

SCT dio contrato de 466 mdp para arreglar carretera de Sonora a constructora 
investigada en España por inflar precios y otras imputaciones.  

 
Proyectan 41 mil mdd para Zonas Especiales 

Inversión involucra 16 planes a concretarse en 5 años: Hacienda; deportación 
de migrantes, una oportunidad para estas áreas, dice 
En 10 años de guerra, 3 mil 916 choques entre crimen y Ejército 

Especialistas afirman que la estrategia está rebasada y ha fracasado porque 
existen altos niveles de violencia en varias entidades; la CNDH recibe 
múltiples quejas por abuso de militares 

 

 Actuación militar, a foros de consulta; en enero, el periodo extraordinario 

La Ley de Seguridad Interior que dará certeza jurídica a las Fuerzas Federales 
en tareas de seguridad pública será sometida a espacios de debate entre 
civiles, expertos y militares 
Yunes declara emergencia financiera en Veracruz 

Asegura que la deuda pública a corto plazo es de más de 56 mil mdp; anticipa 
que su administración hará auditorías simultaneas a la aplicación de los 
recursos 

 

 Desconfía de datos oficiales la mayoría de los ciudadanos 

Ocho de cada 10 dudan sobre salarios reales de funcionarios públicos 
Recelan 77% sobre información electoral y 75% sobre baja de pobreza 
En uso de recursos y estado de la economía también hay sospechas 
Peña: esencial, regular la labor de militares en seguridad pública 

Ratifica su apoyo a que se actualice marco jurídico para las fuerzas armadas 
Encabeza la entrega del Premio de Derechos Humanos post mortem a 
Stavenhagen 

 

 Gana peso por recorte a bombeo de petróleo 

Las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco de México 
esta semana, darían un nuevo impulso a la moneda mexicana, aseguran 
analistas. 
Carstens fue muy importante pero Banxico va a seguir: Manuel Sánchez 

El banco central azteca gana credibilidad y mantiene su compromiso de bajar 
la inflación, expone Manuel Sánchez, integrante de la Junta de Gobierno del 
Banxico y quien culminará su mandato en unas semanas. 

 

 
Petroleras ganan 20,634 millones de dólares en la sesión 

Los acuerdos a los que han llegado los miembros y no miembros de la OPEP 
han impulsado el precio del crudo y las acciones de las petroleras. 
Quiere gobierno de la CDMX ser emisor recurrente de bonos verdes 

El instrumento emitido la semana pasada fue por $1,000 millones y tuvo una 
sobreoferta de 2.5 veces.  

 Renapo prepara Clave Única de Identidad; habrá 40 millones este sexenio 

El gobierno federal contempla la expedición de al menos 40 millones de 
Claves Únicas de Identidad (CUI’s) durante la presente administración, 
adelantó a Crónica Jorge Rojo García de Alba, titular del Registro Nacional de 
Población (Renapo). 
Congresistas republicanos desafían a Trump y piden investigar a Rusia 

A poco más de un mes de que Donald Trump jure como presidente de Estados 
Unidos, el fantasma de la intervención rusa en la campaña electoral acecha al 
republicano cada vez con más intensidad. 
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TURISMO 

 
Carlos Velázquez - Veranda / ¿Cómo avanzar en la diversificación turística sin demagogia? - Excélsior 

Cada semana escuchamos de diversos líderes de opinión, incluyendo a Enrique de la Madrid, el 
secretario de Turismo, que es necesario diversificar la llegada de los viajeros internacionales a México, 
pues sigue altamente concentrada en Estados Unidos. En números redondos, hoy seis de cada diez 
viajeros de otros países provienen de la Unión Americana, aunque ha habido momentos en que la 
proporción ha estado arriba de siete por cada diez. 
 

La razón por la que ahora se habla de que sería más sano si la relación fuera de cinco a uno, pero con un volumen de 
viajeros en aumento, tiene que ver con los temores que genera la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados 
Unidos. Ya en otros años, el más reciente 2009, hemos visto cómo la caída del mercado estadunidense se convierte en 
un problema de grandes magnitudes para México. 
 

Los Cabos, destino predilecto a nivel internacional – Excélsior 

La ocupación hotelera para este fin de año en Los Cabos, en Baja California Sur, alcanzará 98 por 
ciento, informaron autoridades estatales, a unos días del inicio del periodo vacacional decembrino. 
Los principales destinos de la entidad atraen al turismo, principalmente internacional, 
contribuyendo tanto la ocupación hotelera como la afluencia de visitantes, informó el titular de la 
Secretaría de Turismo en Baja California Sur, Genaro Ruiz Hernández; detalló que estos logros 
tienen que ver con las acciones coordinadas que estado y federación implementaron para reforzar 

la seguridad. 
 
Los Cabos es el tercer destino turístico más visitado por estadunidenses en México, según datos de la Secretaría de 
Turismo Federal en el primer trimestre de este año. Anotó que las cifras más recientes de 2016 destacan que arribaron 
cerca de un millón de turistas estadunidenses, esto a través de datos oficiales del Sistema Integral de Información de 
Mercados Turísticos (SIIMT) del Consejo de Promoción Turística de México. 
 

Acapulco, listo para recibir a turistas en temporada fin de año – El Financiero 

El alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, declaró listo a este destino de playa para 
recibir a más de 600 mil turistas durante la próxima temporada vacacional de invierno, que 
arranca formalmente el próximo jueves 22 de Diciembre. En entrevista con El Financiero, 
adelantó que en coordinación con el gobierno estatal y federal se pondrá en marcha un 
operativo especial de seguridad para garantizar el libre tránsito por la Autopista del Sol, además 
de que se reforzara la vigilancia a lo largo de la zona turística del puerto, en la cual se incluyen 

22 playas que contaran con elementos salvavidas y atención médica para atender cualquier emergencia. 
 
"Este es un compromiso puntual que tiene la administración municipal, con el objeto de que podamos garantizar una 
estancia placentera a los miles de turistas que esperamos recibir durante las próximas vacaciones aquí en Acapulco", 
dijo. 
 

Amealco se forja para turismo – El Economista 

Amealco de Bonfil diseña estrategias para detonar el turismo alternativo y forjarse como un destino con 
las características para obtener el nombramiento de Pueblo Mágico. Desde hace unos meses, entre año 
y medio y dos años, la demarcación trabaja en proyectos de mejoramiento de imagen para competir y 
convertirse en el sexto destino catalogado como Pueblo Mágico en la entidad, expuso el director de 
Desarrollo Económico y Turismo, Víctor Eduardo Ruiz Arteaga. 
 

En este lapso, se integró el expediente que ha sido presentado ante la Secretaría de Turismo (Sectur); sin embargo, el 
documento ha tenido diversos ajustes ante los cambios en reglas de operación del programa estrella de la dependencia 
federal. 
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Acciones y Reacciones – El Economista 

Las quinceañeras están de moda... gracias a Rubí, la chica cuya fiesta al 
parecer se le salió de las manos a su familia y cuyo boom en redes sociales ya explotan marcas y 
políticos oportunistas. Pero la cosa no para ahí. ¿Ya se dio cuenta de todo lo que puede mover una 
simple fiesta de ese tipo? Los que saben en el tema aseguran que el mercado de quinceañeras en 
México representa ventas superiores a 50 millones de pesos anuales y se espera que entre el 2015 
y el 2020 habrá más de un millón de jóvenes dispuestas a festejar sus quince años. Según el sitio 
de internet conquince.com.mx, que dirige Sergio Pérez Conde, éste es un mercado que supera al 
de parejas dispuestas a celebrar una boda en el país. El sitio se especializa en contactar 

quinceañeras con proveedores. 
 
Y claro, con el pretexto de Rubí, esta página web puso en marcha el sitio: losxvderubi.com.mx, para ofrecer a la familia 
de la joven mexicana Rubí, un espacio donde podrán recibir todas las felicitaciones por parte de sus invitados y 
cualquier persona que decida sumarse a esta celebración que causó revuelo en redes sociales. ¿Ya comentamos algo de 
los oportunistas? Bueno, pues esta plataforma declaró que gracias a los XV de Rubí se ha incrementado el número de 
jóvenes que desean festejar esta fecha y visitan páginas en búsqueda de los mejores proveedores. Con quince le regaló a 
Rubí su propio sitio web, el cual después de 24 horas de existencia contaba con más de 20,000 visitas y más de 1,000 
mensajes para la adolescente. En fin, las cosas en las que se entretiene la gente...por cierto, ¿no le gustaría ir a los XV de 
la Rubí? 
 

Abren los cielos a cuatro aerolíneas de Estados Unidos - La Crónica de Hoy 

American Airlines, Delta, Southwest, Frontier Airlines y Republic Airlines son las primeras 
aerolíneas que bajo el nuevo acuerdo bilateral aéreo entre Estados Unidos y México solicitaron 
rutas para volar entre ambos países y a las que ya se les autorizaron sus permisos. La 
subsecretaría de Transportes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Yuriria 
Mascott, comentó: “Han llegado cinco solicitudes, de las cuales hay entre tres y seis rutas por 
cada una de las aerolíneas”. 

 
Entrevistada al término de la reunión con representantes de medios de comunicación con el titular de la SCT, Gerardo 
Ruiz Esparza, la funcionaria comentó que entre los destinos a aterrizar en el país son Monterrey, Los Cabos, Puerto 
Vallarta, Cancún y Mérida, por mencionar algunos. 
 

Mantendrán descuento en la autopista México-Acapulco – La Razón 

Gerardo Ruiz Esparza, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), 
adelantó que continuará el descuento del 25 por ciento en la tarifa de la autopista México-
Acapulco el cual estará vigente hasta que se termine el Libramiento de Cuernavaca (Paso 
Exprés). Dijo en reunión con representantes de medios de comunicaciones que en breve se 
espera la autorización por parte del Ejecutivo federal para que se lleve a cabo esta medida. 
 

Precisó que debido a un deslave en un tramo del Paso Exprés, dicha obra no se terminará a finales de este año, sino que 
llevará mes y medio más en concluirse, pero estarán finalizados 12 kilómetros y solo faltarán dos, en donde se realizarán 
diversos trabajos. 
 

Sectur reconoce a empresarios en Guanajuato – Grupo En Concreto 

La Secretaría de Turismo (Sectur) Guanajuato, invirtió un millón 960 mil pesos en beneficio de 
57 organizaciones que participan en Incentivos a la Competitividad, un programa que fortalece 
a las empresas con temas de Imagen comercial, material POP, imagen, estrategia digital,  
equipamiento y software de punto de venta. Fernando Olivera Rocha, titular de dicha 
dependencia, explicó que los empresarios aportaron 204 mil pesos que se vieron reflejados 
también en los programas de fortalecimiento empresarial: Incentivos a la competitividad, 

Estándares de Competencia Laboral, Empresa Turística Rural, Certificación y Financiamiento e incentivos a la inversión 
Turística. 
 
Durante la entrega de estos reconocimientos, explicó que en el tema de Estándares de Competencia Laboral se 
entregaron 81 Certificados, de estos 36 son de Atención a Comensales y 45 de Prestación del servicio de Recepción y 
atención al Huésped, de 29 Empresas con una inversión de 547 mil 200 pesos de SECTUR y 56 mil pesos de la iniciativa 
privada. 
 

http://eleconomista.com.mx/foro-economico/2016/12/12/agradezcamos-rubi
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/1000383.html
http://razon.com.mx/spip.php?article330983
http://www.grupoenconcreto.com/2016/12/sectur-reconoce-a-empresarios-en-guanajuato/
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Turismo representa una de las actividades económicas más sólidas en México: Titular SECTUR – AlMomentoMX 

Durante la inauguración del hotel Dreams Playa Mujeres, el titular de la Secretaría de Turismo 
(SECTUR), Enrique de la Madrid Cordero, afirmó que en México, el turismo es una de las 
actividades económicas más sólidas; al representar el 8.7 por ciento de Producto Interno 
Bruto (PIB), ya que registró un crecimiento del 3.9 por ciento anual. Asimismo, De la Madrid 
Cordero destacó que en el país es indispensable que los mexicanos estén más unidos, 
incluyentes y que sean solidarios; ya que con esto, el crecimiento en este sector será mayor 

debido a que México ya cuenta con una gran y diversidad en historia, cultura y gastronomía pero necesita a su gente 
para hacer frente a las adversidades. 
 
El Secretario de Turismo, aprovechó para agradecer a “Grupo Hermes”, la confianza depositada en el proyecto, ya que 
genera más de mil empleos permanentes. De igual manera informó que este es un buen momento para crear e impulsar 
cadenas de suministro locales y trabajar para que el sector ofrezca mejores salarios. 
 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Exigen estrategias claras en seguridad - Excélsior 

El sector empresarial mexicano demandó a las autoridades de los tres niveles de gobierno tomar 
medidas concretas en materia de seguridad a fin de detonar el crecimiento económico en 2017. 
Los presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón; de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther; y de la 
Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), 
Enrique Solana Sentíes, coincidieron en que se requiere desde la aprobación de un paquete de 

reformas en materia de seguridad, hasta el reforzamiento de la presencia de fuerzas armadas y fuerzas federales en las 
entidades con mayor incidencia de inseguridad. 
 

De Hoyos Walther se pronunció por la aprobación de la iniciativa del Mando Mixto Policial, que fue 
presentada por el Ejecutivo el 2 de diciembre de 2012, y aprobada por el Senado el 17 de junio de 2016, pero que 
actualmente sigue su proceso de dictaminación en las Comisiones Constitucionales y de Seguridad Pública de la Cámara 
de Diputados. “Son cuatro años ya los que lleva este proceso legislativo, es urgente concluirlo”. 
 

Anuncia el Infonavit nueva estrategia para beneficiar con créditos a más trabajadores - La Jornada 

El Infonavit ratificó su Plan Crediticio 2017, que contempla el incremento de 68 por ciento en el monto 
máximo de sus préstamos hipotecarios, por lo que éstos pasarán de 921 mil a un millón 552 mil pesos. 
Anunció además una nueva estrategia denominada Grandes Empleadores, mediante la cual las empresas del 
país acercarán a sus empleados soluciones de vivienda a la medida. En conferencia de prensa conjunta, el 
vocero de la Presidencia de la República, Eduardo Sánchez, y el director del Infonavit, David Penchyna, 
informaron que a través de dicha estrategia el organismo ya no sólo esperará la demanda del crédito, sino 
que irá por ella. 
 

El vocero puntualizó que para el final del presente sexenio se habrán entregado más de 3 millones y medio de créditos, 
cifra que representa más de 25 por ciento de todos los financiamientos otorgados por el instituto a lo largo de su historia, 
y dijo que a partir del próximo año el organismo tendrá una nueva oferta de productos crediticios que permitirán a los 
trabajadores consolidar su patrimonio. 
 

Firmes, las inversiones por $1.2 billones al cierre sexenal: SCT - La Crónica de Hoy 

El Programa Nacional de Infraestructura (PNI) de este sexenio observó un avance de 55 por 
ciento durante los cuatro años que han transcurrido de la presente administración, y cuya 
inversión total se mantendrá en un monto de 1.2 billones de pesos, pese al complicado entorno 
económico que se espera, afirmó el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz 
Esparza. 
 

En reunión con medios, el funcionario explicó que la SCT ha explorado diversas alternativas y mecanismos de inversión, 
como las Asociaciones Público-Privadas (APP) para hacer frente a los recortes presupuestales gubernamentales y a las 
restricciones financieras. Destacó que bajo este esquema, el mayor peso de la inversión corre a cargo de las empresas 
privadas, lo cual ha permitido concretar con éxito diversos proyectos. 
 

http://www.almomento.mx/turismo-representa-una-de-las-actividades-economicas-mas-solidas-en-mexico-titular-sectur/
http://www.dineroenimagen.com/2016-12-13/81305?categoria=%22dinero%22
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/13/politica/006n1pol
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/1000390.html
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Mezcla mexicana que llegó a 18.90 dpb, ahora supera los 45 – La Razón 

La Mezcla Mexicana alcanzó su máximo nivel de los últimos 18 meses, desde julio de 2015, al 
cerrar en 45.82 dólares por barril, debido a que este fin de semana los miembros de la 
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se reunieron con naciones no 
miembros, como México, para acordar reducir la sobreoferta mundial, la cual tiró los 
petroprecios en más de 60 por ciento desde 2014. El objetivo de la reunión, la cual se celebró en 
Viena el sábado pasado, era lograr que los países no pertenecientes al organismo aceptaran 

disminuir la producción de crudo en 600 mil barriles diarios, pero al final se acordó que fuera de 562 mil barriles, según 
la agencia Infosel. 
 
Esta es la primera vez, desde el 2001 que se llega a un acuerdo mundial en materia de hidrocarburos; por ello, en la 
primera sesión de la semana el precio de la mezcla mexicana aumentó 3.48 por ciento a diferencia del viernes, ya que 
pasó de 44.28 dólares por barril a 45.82 dólares; en el caso del crudo inglés Brent y del estadounidense West Texas 
Intermediate (WTI), los incrementos fueron similares, mayores a tres por ciento 
 
POLÍTICA 

 
Fuerzas armadas no podrán actuar contra la delincuencia en la capital – La Jornada 

A propuesta de diputados constituyentes del Partido de la Revolución Democrática, quedó 
asentado en el dictamen elaborado por la Comisión de Poder Judicial que en la Ciudad de 
México las fuerzas armadas no podrán realizar ninguna tarea relacionada con el combate a la 
inseguridad pública. De acuerdo con el artículo 46, numeral primero, de dicho documento, se 
plasmó que garantizar la seguridad pública en esta capital es responsabilidad exclusiva del 
gobierno local, y que en colaboración con sus habitantes establecerá los esquemas necesarios 

para la prevención, investigación, persecución de las infracciones administrativas y delitos, así como para la impartición 
de justicia, la reinserción social y el acceso a una vida libre de violencia. 
 
Roberto López, constituyente del sol azteca, detalló que en la discusión de dicho artículo presentó una reserva en la que 
planteaba que las fuerzas armadas tendrían prohibido realizar tareas de seguridad pública en esta entidad, lo cual –dijo– 
quedó explícito en el articulado al resolverse por consenso una redacción en la que asientan el carácter exclusivo a las 
autoridades locales para atender esa materia. 
 

Mariguana, prostitución y eutanasia, fuera de Constitución de la CDMX – El Financiero 

Las comisiones de la Asamblea Constituyente dejaron fuera del proyecto de Constitución de la 
Ciudad de México el uso médico de la mariguana, la eutanasia y el reconocimiento de la 
prostitución como un trabajo asalariado, entre otros. Luego de que, durante la madrugada del 
lunes pasado, las Comisiones de Carta de Derechos y la de Barrios Originarios y Pueblos 
Indígenas, fueran las últimas en entregar sus dictámenes, se constató que algunos temas 
polémicos quedaron fuera del proyecto. 

 
Entre otros temas controvertidos, se modificó el concepto de sexo seguro para quedar en que sólo se garantiza el derecho 
a una sexualidad plena; a educación se le quitó el concepto de “liberadora” y los constituyentes prefirieron constreñirse a 
lo que señala la Constitución mexicana; en cuanto al ambulantaje, tampoco se permitió su regulación, pero el tema que 
sí se logró colar a la Carta Magna capitalina es que la ciudad se convierta en un “refugio” para periodistas perseguidos en 
otras entidades. 
 

EPN, por modernizar marco legal de Ejército – La Razón 

El Presidente Enrique Peña respaldó la modernización del marco legal para regular la actuación 
de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia, porque, dijo, la inseguridad y la 
violencia han sido una amenaza para la integridad y la dignidad de las personas, particularmente 
en ciertas zonas y ciudades del país. “Respaldamos la actualización del marco legal que permite 
regular la actuación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior. En esta 
administración no volteamos la mirada ante los problemas, al contrario, somos los primeros en 

reconocerlos y en actuar para darles solución, con un enfoque incluyente, convocando al trabajo conjunto”, indicó. 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article331009
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/13/capital/029n1cap
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mariguana-prostitucion-y-eutanasia-fuera-de-constitucion-de-la-cdmx.html
http://razon.com.mx/spip.php?article331056
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Al otorgar post mortem el Premio Nacional de Derechos Humanos 2016 al sociólogo y antropólogo Rodolfo 
Stavenhagen por su distinguida labor en la promoción efectiva y en la defensa de las garantías fundamentales de las 
comunidades y pueblos indígenas, el primer mandatario señaló además que la promoción de los derechos es una causa 
que “nos compromete y convoca a todos”. 
 

EPN: Tovar y de Teresa, digno heredero de Altamirano, Vasconcelos y Torres Bodet – La Razón 

El Presidente asegura que supo usar las herramientas del Estado en favor de los creadores y en la 
defensa del patrimonio artístico y cultural; en homenaje luctuoso en el Cenart a quien fuera el 
primer secretario de Cultura, el mandatario expresó que su gran legado son las instituciones que 
fundó. Los tranquilos pasillos del Centro Nacional de las Artes (Cenart) lucieron inusualmente 
congestionados: las cámaras se mezclaban con escritores, políticos, gente de teatro, 
funcionarios... Estaban todos y todos ellos estaban por despedir a Rafael Tovar y de Teresa, en 

ese lugar que él mismo imaginó y contribuyó a erigir “como digno heredero de Ignacio Manuel Altamirano, Justo Sierra, 
José Vasconcelos y Jaime Torres Bodet”, expresó el Presidente Enrique Peña Nieto, quien encabezó el homenaje luctuoso 
del que fuera el primer secretario de Cultura de México. 
 
El Teatro de las Artes abrió sus puertas, el escenario albergaba la urna blanca que contenía las cenizas del funcionario 
fallecido la madrugada del sábado en el Hospital Militar; flores blancas y color lila se alineaban tras de ella, la Camerata 
Instrumental de México, tocaba melodías cortas que remitían al Renacimiento, esa época por la que Tovar y de Teresa 
sentía una verdadera pasión. 
 
INTERNACIONALES 

 
Congresistas republicanos desafían a Trump y piden investigar a Rusia - La Crónica de Hoy 

A poco más de un mes de que Donald Trump jure como presidente de Estados Unidos, el 
fantasma de la intervención rusa en la campaña electoral acecha al republicano cada vez con 
más intensidad. Ayer, los dos líderes republicanos del Congreso, el líder del Senado, Mitch 
McConnell, y el presidente de la Cámara de los Representantes, apoyaron la carta firmada por 
otros congresistas, como el ex candidato presidencial republicano, John McCain, en la que se 
insta a abrir de inmediato una investigación bipartidista sobre lo que consideran una “grave 

amenaza” a la seguridad nacional, tras confirmar la CIA este fin de semana que ciberpiratas rusos hackearon las 
campañas republicana y demócrata, pero sólo filtraron documentos con el objetivo de perjudicar a Hillary Clinton y 
ayudar a la victoria final de Donald Trump, un declarado admirador del presidente ruso Vladímir Putin. 
 
En paralelo, diez miembros del Colegio Electoral pidieron revisar el informe de inteligencia sobre las presuntas 
injerencias del Gobierno ruso en las recientes elecciones presidenciales antes de emitir su voto el 19 de diciembre y 
oficializar con él la victoria de Donald Trump. 
 

Busca Trump a residente en México para que sea su embajador – La Razón 

Con una frontera común de 3 mil 140 kilómetros, un intercambio comercial de un millón de 
dólares por minuto y un flujo migratorio diario de un millón de personas y 300 mil vehículos, las 
relaciones entre México y Estados Unidos deben fortalecerse, aseguró el representante del 
Partido Republicano en México, Larry Rubin, quien es uno de los personajes considerados para 
ser el embajador de la Unión Americana en nuestro país a la llegada de Donald Trump a la 
presidencia de ese país el próximo 20 de enero.  

 
En entrevista con La Razón, el también presidente de la American Society, quien lleva más de dos décadas en México al 
frente de cámaras empresariales y organismos bilaterales, explicó la importancia de las relaciones entre México y Estados 
Unidos y cuáles serán los aspectos en los que se concentrará en caso de ser designado como representante diplomático. 
Usted está en la terna que se menciona para suceder a Roberta Jacobson… Es un privilegio ser considerado para esta 
posición en la que uno tiene una influencia directa en la relación que tanto me apasiona, que es la relación México-
Estados Unidos. 
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Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 
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