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PRIMERAS PLANAS 
 
 

Otorgan 1,000 mdp a maestros de CNTE 

Para regularizar 3,699 plazas de la Sección 22, Oaxaca solicitó a la 
Federación $1,000 millones, monto que autorizó SHCP y que avaló SEP. 
Pretende Hacienda gravar a diputados 

El SAT busca obligar a los legisladores a pagar impuestos por apoyos 
adicionales que reciben a su dieta, por la cual sí presentan gravamen.  

 
SAT pone lupa sobre bonos de diputados 

Pagarán impuestos, si no comprueban apoyos y bonos; la disposición se 
aplicará a los legisladores a partir de 2017 
Guerra al narco abusó de pago a testigos protegidos 

Investigaciones de la PGRse vinieron abajo al no tener sustento sus 
acusaciones; en los primeros seis años la Procuraduría ejerció más de 100 
mdp en sus gastos 

 

 
Pobladores liberan a 20; los acusan de tener vínculos con 'Los Tequileros' 

Autoridades de Guerrero lograron la negociación para la entrega de los 
retenidos desde el lunes; activan operativo en Tierra Caliente 
Senado aprueba dictamen que permite uso medicinal de la mariguana 

El dictamen faculta a la Secretaría de Salud a diseñar y ejecutar políticas 
que regulen el uso medicinal de los derivados farmacológicos de la 
cannabis  

 Avala el Senado la aplicación médica de la mariguana 

Aprueba en lo general reforma a la Ley de Salud y el Código Penal 
También permite siembra y cosecha con fines terapéuticos y científicos 
Es una enmienda de corto alcance, muy chiquita, dicen PRD y PT 
Será secretario de Estado de Trump el jefe de ExxonMobil 

Su cercanía con Putin podría ser gran obstáculo para su ratificación 
Temen que no distinga entre los intereses de su empresa y los de EU 
Rick Perry va a Energía; tiene extensos vínculos en el terreno petrolero 

 

 Lastra informalidad crecimiento del país 

Del total de bienes y servicios que produce el país, un cuarto lo genera la 
economía informal, pero para ello, tuvo que emplear a 57.9 por ciento 
del total de los trabajadores, informó el Inegi. 
Trump sería el factor clave para predecir a la Fed 

Una vez que la Fed tome hoy su decisión de política monetaria, en la que 
se espera un aumento de 25 puntos base, los inversionistas buscarán en el 
discurso del banco central pistas sobre los siguientes pasos de la 
autoridad. 

 

 Cae la productividad laboral en 16 estados 

El Índice de Productividad Laboral revela que las mayores caídas anuales 
se originan en territorios con bajo valor agregado, opina especialista del 
Idic. 
Creación de empleo formal alcanza máximo 

Con todo y sus turbulencias, el 2016 podría cerrar como el de mayor 
nivel de nuevos registros laborales ante el IMSS en la historia; EPN destaca 
mejora en remuneraciones y en contratación permanente. 

 

 

Licitan planta que convertirá basura en energía para el Metro 

El gobierno de la Ciudad de México lanzó la licitación para que una 
empresa convierta la basura en energía para que opere todas las líneas del 
Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro. 
Récord de empleos; un millón en 11 meses: Peña 

 “A once meses de este año, por primera vez en la historia de México 
estamos alcanzando el millón de empleos generados, de enero a 
noviembre”, aseguró el presidente Enrique Peña Nieto. 
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TURISMO 

 
Carlos Velázquez - Veranda / Ahora Zozaya sorprende vendiendo Apple Leisure Group - Excélsior 

Si en el pasado Alejandro Zozaya, CEO  de Apple Leisure Group, dedicó algún esfuerzo a distinguir sus 
proyectos de lo que había hecho John Mullen, el padre de su esposa, en los negocios turísticos; hoy más 
que nunca hay que reconocer aquí una mancuerna exitosa. Ayer mismo se anunció la compra de este 
grupo, cuyo accionista principal era el fondo de inversión Bain, a KSL Capital Partners y KKR de Estados 
Unidos. Aunque el monto no se hizo público, inversionistas cercanos a la operación dijeron que el éste 
habrá fluctuado entre mil 500 y mil 600 millones de dólares. 

 
Una cantidad muy relevante, pues Bain entró a ese negocio con entre 600 y 700 millones de dólares. Hace apenas unas 
semanas, Zozaya bromeó en Londres durante el World Travel Market, cuando le preguntaron qué pasaría si Donald 
Trump llegara a la Presidencia de Estados Unidos y él dijo que para empezar se tendría que mudar a Puerto Vallarta. 
 

Darío Celis – Tiempo de Negocios / Puerto Morelos – Excélsior 

Más de dos mil 500 cuartos de hotel se abrirán el próximo año en Puerto Morelos, el municipio más 
nuevo del país, ubicado en el estado de Quintana Roo. Grupos como Royal Resort, AM Resorts, Hoteles 
CID y Royalton pretenden incrementar su oferta, dada la importancia para el turismo que tiene este 
destino. Los nuevos cuartos representarán un incremento de 50% en la oferta hotelera del municipio. En 
estas vacaciones de diciembre, el destino será uno de los lugares que más turistas nacionales e 
internacionales recibirá en el país.  

 
Prueba de ello es que previo a que inicie oficialmente la temporada, el destino ya reporta más de 80% de ocupación por 
concepto de reservaciones, de acuerdo con la presidenta municipal, Laura Fernández. Puerto Morelos es el municipio 
más nuevo del país y es clave para el desarrollo de la entidad. Tiene 30 mil habitantes, cuenta con una de las mejores 
infraestructuras turísticas del estado y posee más de cinco mil cuartos. 
 

Empleados de la Torre Eiffel se declaran en huelga; clausuran el acceso - Excélsior 

La estructura de hierro pudelado más representativa de la nación francesa, la Torre Eiffel, lleva dos 
días consecutivos cerrada por la huelga que mantiene alrededor de 300 integrantes de la nómina 
trabajadora de la „Dama de Hierro‟, en la Ciudad Luz: empleados argumentan „falta de diálogo con 
la dirección de la Sociedad de Explotación de la estructura (SETE). Este miércoles 14 de diciembre 
las autoridades capitalinas tenían previsto que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, inaugurara una 
pista de patinaje que se instalaría en el primer nivel de la torre, misma que fue clausurada ayer, 

martes, al público en general por vez primera al declararse oficial la huelga que protagonizan los empleados del recinto 
histórico. 
 
“Representantes del sindicato se quejan de la ausencia de transparencia sobre las decisiones tomadas para las estrategias 
de la dirección y mantenimiento de la torre, que no atendería las demandas de los trabajadores; la queja va dirigida, 
particularmente, hacia una campaña de pintura en el monumento prevista para el otoño del año próximo”: no llegan a 
acuerdo alguno. 
 

Cocineras tradicionales y chefs fusionan su talento en Oaxaca - Excélsior 

Los mejores cocineros de México se reúnen en el Saber del Sabor de Oaxaca para repensar la 
gastronomía nacional. El encuentro culinario que se celebra desde el 2009, y que en este 2016 se 
realizará del 13 al 18 de diciembre convoca a cocineras y chefs. La comida del estado de Tabasco, es 
el invitado especial de este año.  Los manteles largos están listos para recibir a 40 cocineras 
tradicionales y 26 chefs.  
 

A la celebración de la octava edición de 'Saber del Sabor' se integran los comedores del mercado Benito Juárez, del 
Centro Histórico, informa Graciela Cervantes Bravo, integrante del comité organizador. En el evento se rendirá homenaje 
a una de las cocineras tradicionales más importantes de México y embajadora de la cocina oaxaqueña, Celia Florián; a 
la investigadora gastronómica Ana María Guzmán Rodríguez y al chef Juantxo Sánchez de Sonora Grill. 
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Preparan shock anti-Trump – El Economista 

Ante la llegada de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos en enero, los sectores de comercio, 
servicios y turismo del país prepara una estrategia llamada shock anti-Trump, que definirá planes para 
responder a un eventual boicot comercial. Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio y Turismo (Concanaco) informó que se conformaron grupos de trabajo 
por sector, a fin de definir la defensa de los comerciantes y el turismo, cuya estrategia establece un plan 
A y uno B. 

 
“El gobierno federal no está esperando a que llegue el 20 de enero, en realidad estamos trabajando y analizando las 
condiciones que puedan suceder con las amenazas”, expresó el dirigente empresarial. En conferencia de prensa, el 

empresario dijo que en breve se reunirán con el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, para 
complementar los grupos de trabajo, en rubros donde haya mayor incertidumbre. 
 

Impulsarán comercio en microempresas al por menor – El Economista 

Para impulsar la productividad del comercio al por menor del país, los sectores privado, 
académico y laboral firmaron un acuerdo para lanzar el programa piloto “Mi asesor, tu socio 
para elevar la productividad”, el cual busca otorgar asesoramiento a las microempresas para 
mejorar su capacidad productiva. Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de 
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicio y Turismo (Concanaco Servytur), explicó que, a 
partir de marzo del 2017 hasta diciembre de ese mismo año, alrededor de 1,800 

establecimientos de comercio al por menor recibirán capacitaciones semanales sobre estrategias gerenciales, uso de 
tecnologías y control del inventario. 
 
“Estas asesorías serán dadas por estudiantes del Tecnológico de Monterrey, y se llevarán a cabo sólo en la Ciudad de 
México y el Estado de México (...) En el país hay poco más de 4 millones de entidades económicas, de las cuales 
alrededor de 1 millón son establecimientos del comercio al por menor, lo cual muestra su importancia dentro de la 
economía”, expuso durante la firma del Convenio del Comité Nacional de Productividad. 
 

En Puebla, turismo médico detona más inversiones – El Economista 

El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) capítulo Puebla, 
José Antonio Hidalgo Rojas, prevé 10% más de inversiones en el sector hospitalario para el 2017 
con nuevas construcciones de complejos médicos, ya que en los últimos dos años se 
consolidaron 350 millones de pesos. Mencionó que la entidad está fortaleciendo su 
infraestructura para atender al turismo médico, el cual hasta hace cinco años no tenía 
dinamismo, y, en la actualidad, familias foráneas del sur-sureste están llegando para buscar 

alguna especialidad en lugar de ir a la Ciudad de México, que les puede representar hasta 40% más en costos de 
traslados. 
 
Expuso que desde pequeñas clínicas con especialidades hasta edificios de consultorios es lo que impera en ese mercado, 
cuyas edificaciones se concentran en los límites de la angelópolis con los municipios conurbados de San Andrés Cholula. 
 

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / El cuatro veces secretario de Turismo de Guerrero – El Financiero 

Algunos medios locales de Guerrero afirman que ya va para cumplir la friolera de dos décadas trabajando como 
secretario de Turismo de ese estado. Una marca mundial, sin duda. Le pregunto cuántos años serían si los sumamos, pero 
él prefiere no decirlo —o tal vez en ese momento le dio flojera hacer un poco de memoria y sumar— y, aunque está 
orgulloso de que esta es la cuarta ocasión en que ocupa esa cartera, sólo responde que tiene 32 años trabajando en la 
administración pública, desde que el gobernador José Francisco Ruiz Massieu (padre de la actual canciller Claudia Ruiz 
Massieu y cuñado del expresidente Carlos Salinas, que fue asesinado después de Luis Donaldo Colosio, siendo secretario 
general del PRI) lo hizo procurador del Turista de la entidad. Luego sería “muchas cosas”: procurador, director de 
organismos turísticos, de un fideicomiso, subsecretario, diputado federal, presidente de la Comisión de Turismo de la 
Cámara de Diputados y, entre uno y otro cargo, cuatro veces secretario de Turismo con los gobernadores René Juárez 
(PRI), Zeferino Torreblanca (PRD) y el actual, Héctor Astudillo, priista. 
 
¿Y cómo le ha hecho para ser tantas veces titular de la Sectur de Guerrero? Él simplemente dice que la política es de 
circunstancias y que esa pregunta mejor se la haga a los gobernadores que le han dado el encargo. “Yo nací en el 
turismo, desde mi abuela que era restaurantera. Crecí atendiendo y sirviendo mesas”, afirma modestamente. 
 
 

http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/12/13/preparan-shock-anti-trump
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/12/13/impulsaran-comercio-microempresas-menor
http://eleconomista.com.mx/estados/2016/12/14/puebla-turismo-medico-detona-mas-inversiones
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-cuatro-veces-secretario-de-turismo-de-guerrero.html


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 14 de Diciembre 2016 

 
 
 

Alistan el programa de Sensibilización Turística en la Ciudad de México - Once Noticias 

El año próximo iniciará el programa de Sensibilización Turística en la Ciudad de México con la 
participación de hoteleros, restauranteros, agencias de viajes, guías de turistas e instituciones 
educativas como el Politécnico Nacional. Consistirá fundamentalmente en ofrecer un trato 
amable, educado y respetuoso a turistas nacionales e internacionales. 
 
"Hay que aprender a explotar el turismo y no al turista. Llevará a consolidar nuestra vocación de 

buenos anfitriones", señaló Miguel Torruco Marqués, secretario de Turismo de la Ciudad de México. Dijo que un buen 
trato a los turistas propicia que recomienden visitar los destinos turísticos con que cuenta el país. 
 

Michoacán ya está listo para la Feria Nacional del Pulque en Tarímbaro – Proyecto 40 

Con el objetivo de promover la producción y el consumo de la llamada “bebida de los dioses”, se 
realizará la Feria Nacional del Pulque del 15 al 18 de diciembre, en Tarímbaro, Michoacán. En su 
segunda edición, el encuentro se espera sea disfrutado por aproximadamente 35 mil personas, lo 
que dejará una derrama económica estimada de 3.5 millones de pesos, mencionó el director de 
Turismo de Tarímbaro, Raúl Puentes. 
 

En conferencia de prensa, el funcionario municipal apuntó que la feria contará con la participación de cerca de 30 
expositores de pulque, quienes ofertarán esta bebida en diferentes sabores, tales como piña, tuna, café, cacahuate y fresa, 
entre otros. Los asistentes también podrán ver y adquirir artesanías del estado, pues se instalará un stand en el que se 
exhibirán diversas piezas de los Pueblos Mágicos de Michoacán. 
 

Necesaria innovación para mantener crecimiento del turismo – 20 Minutos.com.mx 

En la actual administración se propuso crear un nuevo marco estratégico que rompiera inercias y 
sustentara el desarrollo del turismo, basado en la coordinación, transversalidad, competitividad y 
sustentabilidad, aseveró el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero. En 
este sentido, explicó que hoy la industria tiene un nuevo marco institucional y normativo que ha 
logrado mayor coordinación entre las dependencias y los niveles de gobierno, lo cual ha generado 
sinergias en los esfuerzos públicos dirigidos al sector.  

 
De la Madrid Cordero afirmó en un comunicado que esta política ha permitido el desarrollo e innovación de los destinos 
del país, con productos turísticos diversificados, modernos y atractivos para turistas nacionales e internacionales. En el 
marco de una visita al estado de Nayarit, donde presentó el movimiento nacional “Viajemos todos por México”, el titular 
de la Sectur subrayó que el nuevo marco de acción impulsado por el gobierno se refleja en resultados positivos y 
relevantes para el sector. 
 

Se celebra Décima Novena de Asamblea ASETUR – Al Momento.mx 

La Décima Novena Asamblea Ordinaria de la Unión de Secretarios de Turismo de México 
(ASETUR) se celebró como parte de la Reunión Estratégica 2017 “Co-creando la nueva era 
de México en el Turismo”, en Campeche, Campeche. Enrique de la Madrid, titular de la 
Secretaría de Turismo Federal (Sectur), comentó que el programa de Pueblos Mágicos 
prevalecerá, puesto que se ha convertido en un sello turístico nacional. 
 

Roberto Trauwitz Echeguren, Presidente de ASETUR, dijo que los recortes que el sector turístico tendrá para el 2017 no 
será un impedimento para su crecimiento. La Décimo Novena Asamblea de ASETUR contó con la presencia de los 
subsecretarios federales para discutir el rumbo del turismo nacional, que es uno de los ejes recortes del desarrollo 
económico del país. 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Coinciden ex secretarios de Hacienda en fortaleacer mercado interno: Meade - La Crónica de Hoy 

Es necesario impulsar el mercado interno, fortalecer al consumo y mantenerse vigilantes a los 
efectos que provoque la volatilidad económica mundial, para dar respuestas prontas y 
preventivas, fueron las conclusiones de quienes fueran los ex secretarios de hacienda, que 
sostuvieron una reunión privada con  el Secretario de  Secretaria de Hacienda y Crédito Público, 
José Antonio Meade.   
 

 

http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=130&dt=2016-12-13
http://www.proyecto40.com/noticia/finanzas/nota/2016-12-13-18-03/michoacan-ya-esta-listo-para-la-feria-nacional-del-pulque-en-tarimbaro/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/168636/0/necesaria-innovacion-para-mantener-crecimiento-del-turismo/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.almomento.mx/se-celebra-decima-novena-de-asamblea-asetur/
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/1000533.html
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El breve encuentro que duró aproximadamente 50 minutos y al que estuvo ausente Luis Videgaray, tuvo como finalidad 
hablar de los retos que México enfrenta actualmente por la coyuntura económica mundial. Meade Kuribreña resaltó que 
los anteriores secretarios de Hacienda coincidieron en que la economía mexicana cuenta con las fortalezas para hacerle 
frente a los retos que provienen del exterior. 
 

Si Trump saca a EU del TLCAN, no habrá ninguna “catástrofe” en aranceles: BBVA – La Razón 

En caso de que el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, cumpla sus promesas y 
abandone el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y no se impongan otro 
tipo de barreras arancelarias, México podría seguir exportando con tarifas “relativamente bajas” 
hacia la Unión Americana, ya que entraría la protección de la Organización Mundial del 
Comercio (OMC), indicó BBVA Bancomer. En la presentación del estudio “Situación Regional 
Sectorial México”, el economista en jefe del grupo financiero, Carlos Serrano Herrera, explicó 

que ambos países pertenecen a dicho organismo internacional, por lo que si Estados Unidos decide abandonar el tratado, 
“no sería catastrófico”, ya que México podrá exportar productos bajo la cláusula de “nación más favorecida (NMF)” de la 
OMC. 
 
BBVA Bancomer revisó las partidas arancelarias para cada industria integrada al TLCAN, y a partir de ellas estimó que 
bajo la cláusula de NMF el aumento de los aranceles sería en promedio de tres por ciento, por el monto de las 
exportaciones de 2015. “Lo que vemos es que el arancel estaría acotado en un promedio de tres por ciento, es decir, 
ciertamente no sería algo positivo pero tampoco sería algo demasiado grave, porque lo que ha ocurrido después de que 
se firmó el TLCAN, es que los aranceles en la OMC han seguido bajando”, argumentó el analista. 
 

Celebra sector empresarial la histórica generación de empleos formales en México - Once Noticias 

El sector empresarial celebró la noticia presidencial de que de enero a noviembre de este año, por 
primera vez en la historia de México, se generó un millón de empleos formales. “Debemos de 
ponderar muy positivamente que tenemos condiciones en este año que no habíamos tenido en 
muchos años, que es la generación de 1 millón de empleos. Eso significa que tenemos las 
condiciones y la plataforma para continuar en un proceso de inversión que nos genere empleos y 
cada vez mejores empleos”, indicó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE).  
 
El presidente del (CCE), Juan Pablo Castañón, señaló que a pesar de que va bien la generación de empleos en México el 
gran reto, dijo, es incorporar a los procesos productivos mayor tecnología y mayor innovación para elevar los niveles de 
productividad en México. 
 
POLÍTICA 

 
Análisis de la minuta que permitiría declarar el estado de excepción enfrenta a diputados - La Jornada 

Confrontados, los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados abordaron la minuta del 
Senado que reglamenta el artículo 29 de la Constitución. Priístas, panistas y verdes determinaron aprobar el 
ordenamiento que permitiría al presidente de la República declarar el estado de excepción. 
 
Por el contrario, los legisladores de PRD, Morena y Movimiento Ciudadano rechazaron la aprobación de la ley 
reglamentaria, porque el procedimiento asumido viola el artículo 164 del reglamento de la Cámara de Diputados, y 
sobre todo porque representa una amenaza a los derechos de libre manifestación, libre reunión y libertad de prensa. 
Anoche, la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, encabezada por Armando Luna, dio cumplimiento, a 
medias, a la norma que exigía convocar en conferencia a la de Gobernación. 
 

Récord de empleos en 2016: se crean más de un millón – La Razón 

En un acto con más de diez mil médicos y enfermeras en la Unidad de Congresos del Centro 
Médico Nacional Siglo XXI, el Presidente Enrique Peña informó que de enero a noviembre de 
este año se generaron un millón de nuevos empleos, llegando a la cifra total de 2 millones 600 
mil en lo que va del sexenio. “Con estos datos, auténticamente esta administración se ha 
convertido en el gobierno del empleo. Ningún otro gobierno ha logrado generar los empleos que 
ha habido en estos últimos años”, indicó. 

 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article331116
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=128&dt=2016-12-13
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/14/politica/007n1pol
http://razon.com.mx/spip.php?article331151
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Explicó que esos empleos son “de calidad”, ya que, el 65 por ciento de ellos cotiza más de dos salarios mínimos, cuando 
en el sexenio pasado sólo era el 30 por ciento. Además, el 86 por ciento de todos los generados en esta administración, 
es permanente y en la pasada era alrededor de 60 por ciento. 
 

Senado avala uso médico de cannabis; deja fuera portación – La Razón 

Con 98 votos a favor, 7 en contra y una abstención, el pleno del Senado aprobó el uso y cultivo 
de la mariguana con fines medicinales y científicos en el país. En las reformas a la Ley General 
de Salud y el Código Penal Federal quedó fuera el incremento de 5 a 28 gramos de portación de 
la yerba para el autoconsumo, como propuso en abril pasado el Presidente Enrique Peña. En el 
dictamen, que fue turnado a la Cámara de Diputados para su revisión, se establece que la 
Secretaría de Salud (SSa) deberá diseñar y ejecutar políticas públicas que regulen el uso 

medicinal, así como normar la investigación y producción nacional de esta sustancia. 
 
Esto incluye los derivados de la cannabis sativa, índica y americana o mariguana, entre los que se encuentra el 
tetrahidrocannabinol, sus isómeros y variantes estereoquímicas. Además, elimina a la nabilona y al cáñamo de la lista de 
componentes considerados como un problema grave para la salud pública. 
 
INTERNACIONALES 

 
Trump designa a ex gobernador Rick Perry como secretario de Energía - Excélsior 

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy que ha elegido al ex 
gobernador de Texas Rick Perry como su futuro secretario de Energía, que tendrá como tarea 
explotar los "enormes depósitos de recursos naturales" del país. La designación de Perry había 
sido anticipada el martes por distintos medios y fue confirmada hoy en un comunicado oficial 
por el Equipo de Transición Presidencial. 
 

En esa nota, Trump, que llegará a la Casa Blanca el 20 de enero próximo, destacó que Perry, como gobernador de Texas, 
"creó un clima para los negocios que generó millones de nuevos empleos" y un descenso en los precios de los productos 
energéticos". “Mi administración se asegurará de que aprovechamos nuestros enormes depósitos de recursos naturales 
para hacer que Estados Unidos tenga independencia energética y crear una nueva y vasta riqueza para nuestra nación", 
afirmó Trump en la nota oficial. 
 

Rusia y Siria ejecutan a civiles a sangre fría en la caída final de Alepo - La Crónica de Hoy 

Las tropas sirias leales a Bachar al Asad y armadas por sus aliados rusos proclamaron ayer su 
victoria sobre los rebeldes en Alepo, que ayer perdieron el control de la zona oriental de la 
ciudad, último bastión de los opositores al régimen de Damasco. Después de semanas de intenso 
bombardeo, las tropas rebeldes, que tomaron Alepo hace tres años, aceptaron un acuerdo que 
en la práctica significa la rendición y la entrega de la ciudad a los enemigos. 
 

Turquía confirmó ayer que facilitó los contactos entre los rebeldes en Alepo y elementos militares rusos, para conseguir 
un alto el fuego que permitirá evacuar primero a los civiles y luego a los combatientes, que podrán retirarse a la ciudad 
de Idlib, bastión opositor a unos 50 kilómetros al suroeste de Alepo. 
 

Congreso reactiva juicio contra Maduro, tras el fallido diálogo – La Razón 

La Asamblea Nacional de Venezuela, bajo control de la oposición, aprobó ayer un acuerdo que 
declara la responsabilidad política del presidente Nicolás Maduro por el incumplimiento de sus 
deberes constitucionales. Una medida que se traduce en principio en un llamado de atención al 
mandatario por no atender la crisis económica, política y social por la que atraviesa Venezuela. 
Esta declaratoria de responsabilidad política no provocará la destitución del presidente, debido a 
que el poder legislativo no está facultado por la constitución para ello. El órgano que le 

corresponde la destitución de Maduro es el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo. Sin embargo sí 
sienta un precedente. 
 
La decisión se tomó tras un debate que se extendió por más de cuatro horas. Tras alcanzar el acuerdo, se pidió a una 
comisión avanzar el proceso para la posible declaratoria del abandono del cargo del mandatario. La bancada oficialista 
se retiró la sesión alegando que la Asamblea Nacional incurrió en un desacato de una sentencia del mes pasado del 
Tribunal Supremo de Justicia que ordenó a los congresistas no continuar con el enjuiciamiento político de Maduro por 
considerarlo inconstitucional. 

http://razon.com.mx/spip.php?article331156
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/12/14/1134194
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/1000521.html
http://razon.com.mx/spip.php?article331128
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Contacto 
Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31 
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