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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Escasea gasolina; esgrimen pretextos 

Pemex dice que escasez de gasolina se debe a ordeña que afecta ducto 
Salamanca-Aguascalientes, aunque antes argumentó mal clima en puertos. 
Es ganona Odebrecht con Pemex 

Odebrecht -que confesó sobornos a mexicanos para obtener obras- ganó 
contrato en Pemex por adjudicación directa en tiempos de Emilio Lozoya.  

 
Gasolina subirá “más o menos’’ 15% o 20%: Pemex 

El directivo deja entrever que “más o menos” el precio de la gasolina subirá de 
15% a 20% en 2017 
ONU: después de 8 años, sigue tortura e impunidad 

Estado mexicano debe focalizarse en erradicarla falta de castigos; 
observaciones aportan a la prevención: SRE  

 Tultepec reabrirá el próximo año: EPN; ofrece respaldo a los 300 locatarios 

“Nos comprometimos a apoyar a los artesanos para que reinicien actividades”, 
dijo; visitó a heridos y familiares en hospital de Zumpango 
Reportan desabasto de gasolinas en 7 ciudades 

En poblaciones de Guanajuato, Zacatecas, Aguascalientes y Durango, entre 
otras, se complica conseguir el combustible  

 Venta de gasolina a México, negocio anual de 15 mil mdd 

El país se convertirá este año en comprador neto de crudo, señalan expertos 
Adquiere 820 mil barriles al día de combustibles; se prevé que supere el 
millón 
Exigen legisladores a la SE regularizar el abasto; inoportuno, subir precios 
Extradita hoy Estados Unidos a Mario Villanueva 

El ex gobernador de QR pedirá prisión domiciliaria; le aguarda condena de 22 
años 

 

 Esta fue la ruta de escape de Duarte a Costa Rica 

El Financiero le siguió la pista a Javier Duarte hasta Centroamérica. La agencia 
de inteligencia mexicana rastreó una señal del celular del exgobernador 
veracruzano y aquí te decimos en qué países se ha escondido. 
Inflación amenaza meta de Banxico. 

Para 2017, analistas prevén que la inflación se ubique por arriba de 4%, fuera 
del rango fijado por Banxico de 3% más-menos un punto porcentual, 
detonada por factores como la liberación de la gasolina. 

 

 Manufactura, sector que más presiona la inflación a productores 

Las importaciones de consumo final son adquiridas por el sector comercial y 
ofrecidas al público, por ello el impacto cambiario es más evidente. 
Secuestran avión libio y lo llevan a Malta 

Dos hombres armados secuestraron un avión libio y lo llevaron a Malta este 
viernes, donde amenazaron con usar granadas para hacerlo estallar, mientras 
todos los vuelos hacia Malta han sido desviados. 

 

 
EPN apoya reconstrucción del mercado de Tultepec 

Darán apoyo a los artesanos de Tultepec para que reinicien sus labores el 
próximo año. El Estado de México está de luto, señala Eruviel Ávila 
Trump pide “expandir enormemente” potencial nuclear de Estados Unidos 

El presidente electo amenaza con romper décadas de equilibrio nuclear, el 
mismo día que Putin pidió modernizar el potencial bélico, pese a que Rusia, 
dijo, “es más fuerte que cualquier agresor” 
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TURISMO 

 
Estimula peso barato a turistas extranjeros - Reforma 

En los primeros diez meses del año, la llegada de turistas extranjeros a México creció 9.3 por 
ciento en relación al mismo periodo del 2015, debido a la depreciación del peso frente al dólar. 
Datos de la Secretaría de Turismo revelan que hasta el mes de octubre arribaron al país 28.2 
millones de turistas internacionales, y se captaron 15 mil 869 millones de dólares, lo cual es diez 
por ciento más que el año pasado. 
 

En ese periodo, el turismo vía aérea aumentó en 10.5 por ciento en viajes internacionales a México. La Sectur destacó 
que en el trienio 2013-2015, se registró el mayor incremento histórico en ingreso de divisas, al captar cinco mil millones 
de dólares más que en la administración pasada. 
 
 

Carlos Velázquez – Veranda / El año 2017 pondrá a prueba la solidez del turismo mexicano - Excélsior 

Hoy entramos a la recta final de un año extraordinario para el turismo mexicano y, aunque el próximo 
enfrenta retos de consideración, hasta ahora se acumulan los pronósticos al alza. Ayer se publicó en 
este espacio que el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que dirige Lourdes Berho, 
anticipa un aumento de 7.2% en la llegada de turistas internacionales para 2017. 
 
Mientras que la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac, que dirige Francisco Madrid, apunta a 

que será de entre 5.5 y 7%; algo más conservadora. Madrid y su equipo han analizado cuáles podrían ser los escenarios 
más negativos y uno de ellos sería en el sentido de un boicot de Estados Unidos hacia México, ante el despertar de los 
sentimientos antimexicanos de grupos del vecino del norte, en el contexto del arribo de Donald Trump a la Presidencia. 
 

El Contador - Excélsior 

Click bus, plataforma de venta de boletos de autobús en línea, que en México lleva Marcus Paiva, 
indica que durante la temporada decembrina el promedio de distancia recorrida por los turistas 
nacionales es de 400 kilómetros a través de este transporte, y que entre los destinos más visitados de 
playa destacan Veracruz, Acapulco, Oaxaca y Cancún, lugares en los que los paseantes locales suelen 
refugiarse del frío, además de la Ciudad de México.  
 

En tanto que los días con mayores corridas para este año serán el 23 y 29 de diciembre. La Secretaría de Turismo, a cargo 
de Enrique de la Madrid, se ha encomendado a promover los destinos del país para estimular el tránsito de turistas 
locales. 
 

La inflación sigue la tendencia al alza; primera quincena de diciembre - Excélsior 

En la primera quincena de diciembre, los precios al consumidor registraron un alza de 0.42 por 
ciento, con lo cual la inflación a tasa anual se ubicó en 3.48 por ciento, el mayor nivel alcanzado 
desde diciembre de 2014, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). De 
acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) la inflación a tasa anual también 
registró su sexto periodo consecutivo arriba de 3.00 por ciento. Sin embargo, se ubica dentro del 
objetivo impuesto por las autoridades federales para este año. 

 
El organismo dirigido por Julio Santaella Castell señaló que el alza en los precios del transporte aéreo y servicios turísticos 
fueron los que tuvieron mayor incidencia en la inflación quincenal, lo que fue parcialmente contrarrestado por la baja en 
algunos productos agropecuarios como el chile serrano, aguacate, tomate verde y papaya. (El Universal) 
 

De Jefes / ¿CDMX, destino de placer? – El Financiero 

Una de las entidades de la República Mexicana que más atrajo este año la inversión hotelera fue 
la CDMX. De acuerdo con Miguel Torruco, titular de la Secretaría de Turismo de la capital del 
país, en 2016 las cadenas hoteleras locales y extranjeras pusieron en operación más mil 500 
nuevas habitaciones, el mayor volumen registrado para un año en el último lustro. Con ello, la 
CDMX, alcanzó una oferta de casi 53 mil cuartos de hotel, la segunda más grande después de 
Cancún. Con esto, quiere competir por los viajeros con los pueblos mágicos y ciudades 

coloniales, sin dejar de ser el principal centro de negocios de México. 
 
 
 
 

http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=1009867&po=4
http://www.dineroenimagen.com/2016-12-23/81650
http://www.dineroenimagen.com/2016-12-23/81648
http://www.dineroenimagen.com/2016-12-23/81652
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/economia/2016/12/23/inflacion-basica-alcanza-su-mayor-ritmo-en-18-anos
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/cdmx-destino-de-placer.html
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El también empresario presume que antes de la designación de Miguel Ángel Mancera, como jefe de gobierno de la 
CDMX, el 70 por ciento de los viajeros que arriban a la capital del país era por motivo de negocios, y que ahora el 60 
por ciento lo hace por placer, religión, salud, cultura y educación. Este año tuvo lugar la apertura de más de 50 rutas 
adicionales de transporte turístico, nuevas plazas comerciales, espectáculos, eventos culturales y conciertos que hacen 
que la capital del país cambie su vocación de destino. ¿Usted qué visita cuando llega a la CDMX? 
 

Clavados en 'La Quebrada' ya es patrimonio cultural intangible de Guerrero – El Financiero 

El gobierno de Guerrero, que encabeza Héctor Astudillo Flores, realizó la declaratoria del 
Clavado de La Quebrada de Acapulco como patrimonio cultural intangible de la entidad. La 
declaratoria fue firmada por el gobernador, el secretario general de Gobierno, Florencio Salazar 
Adame y el secretario de Cultura, Mauricio Leyva. También se develó la placa conmemorativa 
del evento. El secretario de Cultura, Mauricio Leyva Castrejón reconoció el esfuerzo del 
Congreso de Guerrero para lograr que esta iniciativa sea consolidada. 

 
Acapulco es reconocido por la Quebrada, señaló, y México es reconocido por Acapulco y lo seguirá haciendo por 
muchos años. Juntos podemos construir al Acapulco que el nuevo milenio quiere ver. Por su parte, el secretario de 
Turismo, Ernesto Rodríguez Escalona, señaló que con esta declaratoria se reconoce a un símbolo que da identidad y 
distingue a Guerrero en el mundo. ( ) 
 
 

Hoteleros responden con amparo al veto del gobierno estatal – El Economista 

La Asociación de Hoteles y Moteles de Nuevo León advirtió que más de 70% de los 96 hoteles 
que hay en la entidad podría ampararse en contra del Impuesto Sobre Hospedaje (ISH), debido a 
que el veto que pretende el Ejecutivo estatal ocasionará incertidumbre sobre el destino de estos 
recursos. El Congreso de Nuevo León había aprobado el decreto que establecía un fin especial 
para el ISH, contenido en la Ley de Hacienda del Estado, cuya recaudación proponía administrar 
por medio del Fideicomiso Turismo Nuevo León (Fitur).  

 
A su vez, el gobierno estatal vetó dicho decreto “debido a que transgrede los principios de división de Poderes y 
supremacía constitucional”, al establecer el destino de los ingresos generados por el cobro del impuesto, lo cual es 
competencia del Ejecutivo estatal, indica un comunicado de la administración actual. Además, el Ejecutivo estatal 
argumentó “que no hay fundamento constitucional que permita al Congreso del estado ejercer la función administrativa y 
con ello afectar el ámbito de competencia del Ejecutivo”, ya que se contrapone a lo establecido en el contrato que dio 
origen al Fitur. 
 

Argentinos, los que más visitaron México en 2016 – El Economista 

Durante el 2016, los turistas argentinos lideran la lista de extranjeros que visitaron México, 
seguidos de colombianos, brasileños, chilenos y estadounidenses, reveló un estudio de 
Despegar.com. En un comunicado de la agencia de viajes en línea, su gerente de 
Mercadotecnia, Gabriel Rosillo, dijo que desde inició de año, México se posicionó como un 
excelente destino turístico, tanto para el sector local como foráneo. 
 

“Esto fue resultado, en gran parte, del efecto que tuvo el alza del dólar, pues destinos que hace algunos años eran los 
preferidos, como Estados Unidos y Canadá, incrementaron sus costos hasta en un 23%”, afirmó. El texto refiere que entre 
los lugares preferidos por la mayoría de los turistas extranjeros se encuentran Cancún, Ciudad de México, Playa del 
Carmen, Guadalajara, Tijuana, Monterrey y Puerto Vallarta. ( ) 
 

Mantener crecimiento turístico, reto en 2017: Sectur – Milenio Diario 

El panorama para la industria turística en 2017 se vislumbra positivo, derivado del ambiente 
externo y los productos que se venden, sin embargo, el principal reto será mantener el 
crecimiento que ha registrado en los últimos años, de aproximadamente 8 por ciento, informó el 
gobierno federal. La Secretaría de Turismo (Sectur) especificó que la industria ha tenido un 
incremento en su actividad mucho mayor de lo que se muestra a escala mundial, donde se 
encuentran en una cifra de 4 por ciento. “El principal reto es mantener el ritmo de crecimiento 

que hemos traído, el cual es muy alto, México está creciendo más del doble que el mundo”, indicó la dependencia. 
 
La Sectur afirmó que el sector tiene las condiciones para continuar con estos incrementos en su actividad ya que tan sólo 
los diversos destinos ya se han ido consolidando en el interés de los viajeros nacionales y extranjeros. 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/clavados-en-la-quebrada-ya-es-patrimonio-cultural-intangible-de-guerrero.html
http://eleconomista.com.mx/sociedad/2016/12/22/declaran-patrimonio-cultural-clavados-quebrada
http://eleconomista.com.mx/estados/2016/12/22/hoteleros-responden-amparo-veto-gobierno-estatal
http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/12/22/argentinos-que-mas-visitaron-mexico-2016
http://www.reportur.com/mexico/2016/12/22/los-argentinos-encabezaron-la-lista-de-los-turistas-que-llegaron-a-mexico/
http://www.milenio.com/negocios/crecimiento_turistico-sectur-turismo_mexico-milenio-noticias_0_870513072.html
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Inversión turística superará los 3,000 mdd hacia 2019 – Expansión.mx 

Firmas hoteleras como Marriott, NH, Hyatt, Hilton y otras mexicanas como Las Brisas y 
Posadas han anunciado inversiones por alrededor de 3,000 millones de dólares hacia los 
siguientes tres años, concentradas principalmente en Cancún y Los Cabos. Tan sólo en 
Cancún y Baja California se estiman inversiones extranjeras por 600 y 2,000 millones de 
dólares, respectivamente, según datos de CBRE. “El turismo en México pasa por un buen 
momento, en los primeros siete meses del año México recibió 17 millones de turistas, 9% 

más que en el mismo periodo de 2015”, citó la firma en un reporte. 
 
Dado el buen desempeño de los visitantes, las firmas han apostado por el desarrollo de nuevos hoteles. Según CBRE, el 
segmento que mayor crecimiento ha tenido es el de lujo, donde México es uno de los principales receptores de turistas a 
este tipo de hoteles. 
 

Gerardo García – De Tour / Y en la tormenta perfecta, la nave del turismo no va al olvido - La Razón 

Pareciera que nada le doblega. Que ni la negra expectativa política y económica que se cierne sobre 
México para el 2017, le pueda hacer mella. Que no será parte de la película de terror que nos 
anticipa el aun gobernador del Banco de México. Y que ni la miopía de decisiones políticas parece 
afectarle. Una industria fuerte, pues. México vivirá un año complejo. La llegada al poder de Donald 
Trump y su muy previsible política proteccionista afectará su economía necesariamente. Lo dijo el 
siempre prudente en sus declaraciones gobernador del Banco de México al advertir de un escenario 

de terror para el país por efectos de las acciones que pueda emprender el futuro presidente de Estados Unidos. La 
economía mundial, de igual manera, no pinta con posibilidades de tener mejores escenarios; el que viene, pues, será un 
año difícil para la economía.  
 
Se destaca por ello la positiva expectativa que tienen los funcionarios del gabinete turístico sobre el año venidero en la 
industria. Lo dijo recién en un encuentro con periodistas la directora general del Consejo de Promoción Turística de 
México, Lourdes Berho. Los pronósticos del CPTM, y que se asume que son también los de la Secretaría de Turismo que 
encabeza Enrique de la Madrid, son positivos: - Aumento de 8.7 por ciento en la derrama económica, para llegar a 21 
mil 200 millones de dólares. - Incremento en las llegadas de turistas internacionales del 7.2 por ciento; pasarían de 34.9 
a 37.4 millones de turistas. - Crecimiento del 18 al 18.9 por ciento en la participación del mercado de viajeros de Estados 
Unidos de Norteamérica. Nuestro principal emisor de turistas y el número uno del mundo, entre otras. 
 

Sectur confirma un gran recorte de presupuesto para la promoción - Reportur 

El secretario de turismo de México, Enrique de la Madrid, anunció que para el próximo año 2017 la 
dependencia contará con una reducción en su presupuesto del 24% comparado con este año, pues de 
acuerdo al titular de la dependencia, la cifra asignada este año fue de 5mil 211.4 millones, la cual para 
el 2017 no alcanzará los 4 mil millones. De la Madrid destacó que esta disminución del presupuesto 
estará castigando al Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) que como reveló 
REPORTUR.mx desde julio encabeza Lourdes Berho y a la Dirección General de Desarrollo Regional y 

Fomento Turístico, ambas áreas dedicadas a fomentar la inversión pública en infraestructura y equipamiento en destinos 
turísticos. 
 
El CPTM se verá afectado con la disminución en su presupuesto del 33% en comparación del año anterior, pues a 
diferencia del 2016 sus recursos para el próximo año serán de 602.4 millones de pesos. 
 

Lo que piden los hoteleros al 2017: regular a Airbnb en materia fiscal - Reportur 

Las cadenas hoteleras pidieron al 2017 que el gobierno federal debe de regular en materia 
fiscal a las plataformas de hospedaje en línea que ofrecen habitaciones en casas como 
Airbnb o HomeAway, debido a que no pagan impuestos y representan una competencia 
desleal. “Si ahora recomendara a alguien para poner un hotel le diría que no, que mejor le 
entre al Airbnb, ahí no se pagan impuestos, es un negociazo”, comentó Rafael García, 
presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles. De acuerdo con estimaciones 

de la industria, las plataformas Airbnb y Homeaway ya ofrecen más de 40 mil habitaciones en México, las cuáles 
equivalen al 6 por ciento de la oferta de habitaciones del sector en el país. Para dimensionar, al cierre del tercer trimestre 
de este año Grupo Posadas operaba 23 mil 700 cuartos, mientras que City Express llegó a las 12 mil 900 habitaciones 
(Airbnb se asusta y busca acuerdos fiscales con más de 500 ciudades). 
 
 

http://expansion.mx/empresas/2016/12/20/inversion-turistica-superara-los-3-000-mdd-hacia-2019
http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=332059
http://www.reportur.com/mexico/2016/12/23/sectur-anuncia-recorte-de-presupuesto-para-la-promocion-del-pais/
http://www.reportur.com/mexico/2016/12/23/lo-que-piden-los-hoteleros-al-2017-regular-a-airbnb-en-materia-fiscal/
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Empresarios del sector hotelero calcularon que, con ese volumen y dependiendo de las tarifas y ocupaciones, las 
plataformas podrían registrar ventas anuales de entre 5 mil y 14 mil millones de pesos. “Sobre las ventas tenemos que 
pagar el Impuesto al Valor Agregado, que es 16 por ciento y el Impuesto al Hospedaje de 3 por ciento.  Después tenemos 
que hacer gastos para la operación dejando un margen de utilidad operativa de 15 por ciento, a eso hay que restarle el 
36 por ciento del Impuesto Sobre la Renta”, detalló el empresario. 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Gasolina subirá “más o menos’’ 15% o 20%: Pemex – El Universal 

¿Cuánto va a subir la gasolina el próximo año? Nadie lo sabe a ciencia cierta, pero se sospecha 
que mucho. Faltan menos de 100 días para que el precio de las gasolinas sea liberalizado y las 
especulaciones se han desatado sobre de qué tamaño va a ser el aumento. El centro de 
estudios económicos de Citibanamex calcula que el brinco será de 22%, los gasolineros 
agrupados en la Onexpo (Organización Nacional de Expededores de Petróleo) dicen que 15%. 
 

En este contexto, entrevistamos en Despierta de Televisa al director general de Petróleos Mexicanos, José Antonio 
González Anaya. A pregunta expresa, calculó que el aumento en el precio de las gasolinas será de “más o menos” entre 
15 y 20 por ciento durante el 2017. A continuación, una trascripción de la entrevista que realicé junto con mi colega 
Enrique Campos. 
 

Reduce Hacienda meta de endeudamiento neto a 2.4% del PIB para 2017 - Once Noticias 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó su Plan Anual de Financiamiento 
2017, en el que destaca que para el próximo año se recurrirá al mercado local de deuda para cubrir 
las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal. La meta de endeudamiento para 2017 que 
establece la dependencia considera una deuda menor a la autorizada para este 2016. 
 
La dependencia aclara que el manejo responsable de la deuda pública continuará siendo, en 2017, 

un elemento fundamental de la política macroeconómica. Un dato relevante es que las necesidades de financiamiento 
del gobierno federal, consisten en un endeudamiento neto de 2.4% del PIB en 2017, monto cercano a los 400 mil 
millones de pesos. 
 

Suben precios al consumidor 0.42% en primera quincena de diciembre - Once Noticias 

En la primera quincena de diciembre de este año, los precios al consumidor registraron un aumento 
de 0.42 por ciento, con lo cual la inflación a tasa anual se ubicó en 3.48 por ciento, informó el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). El organismo señaló que la inflación quincenal 
se debió principalmente por el alza en los precios del transporte aéreo y servicios turísticos, lo que 
fue parcialmente contrarrestado por la baja en algunos productos agropecuarios, como chile 
serrano, aguacate, tomate verde y papaya. 

 
Así, el dato de inflación en la primera mitad de este mes, de 0.42 por ciento, resultó el más alto para un mismo periodo 
desde 2014 y también fue mayor al 0.35 por ciento esperado por el consenso de los analistas para dicho lapso. 
 
POLÍTICA 

 
Logra México grandes cambios estructurales en clima de paz social: EPN – Once Noticias 

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto dejó claro que ante los retos que se le presentan, 
México cuenta con un régimen democrático que le permite responder a las demandas de la 
sociedad de nuestro tiempo en un clima de paz. “Como pocos países, en solo 4 años México ha 
logrado concretar grandes cambios estructurales en un ambiente de paz social y sin ruptura 
institucional. Hoy México tiene una presidencia democrática, una presidencia que trabaja para 
todos, que respeta las libertades de todos y procura el derecho de todos a una vida sana y 

productiva, plena y feliz”, dijo el Presidente de México, Enrique Peña Nieto.  
 
Al conmemorar el 201 aniversario luctuoso del Generalísimo Don José María Morelos y Pavón, "Siervo de la Nación"; en 
Ecatepec, Estado de México, el Presidente afirmó que desde 2012 el país cuenta con leyes e instituciones a la altura de 
los retos actuales, y afirmó que su Gobierno seguirá trabajando para cerrar las brechas de desigualdad y erradicar rezagos 
ancestrales. 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/tu-cartera/2016/12/23/gasolina-subira-mas-o-menos-15-o-20-pemex
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=110&dt=2016-12-22
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=29&dt=2016-12-22
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=128&dt=2016-12-22
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Nos comprometemos a apoyar a los artesanos de Tultepec: EPN – Once Noticias 

A 25 kilómetros del lugar de la tragedia en Tultepec, Estado de México, se encuentra el Hospital de 
Alta Especialidad de Zumpango, donde fueron trasladados algunos heridos tras la explosión. Este 
mediodía, el Presidente Enrique Peña Nieto estuvo en el lugar donde visitó a los lesionados, para 
verificar la atención que reciben. Lo acompañaron autoridades del hospital, el secretario de Salud y 
el gobernador del Estado de México. Una de las dos víctimas que murió en las últimas horas, es una 
mujer que se encontraba precisamente internada en Zumpango con graves lesiones en su cuerpo. 

 
Recordemos que tres de los diez menores heridos están siendo atendidos en Galveston, Texas. Posterior a esta visita, el 
Presidente Peña Nieto encabezó la ceremonia conmemorativa del 201 aniversario de la muerte del generalísimo don 
José María Morelos y Pavón, "Siervo de la Nación". 
 

Suspenderán Hoy No Circula el sábado 24 de diciembre – La Razón 

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que con motivo de las 
fechas decembrinas se suspenderá el día 24 el programa Hoy No Circula en el 
Valle de México. De acuerdo con los modelos del pronóstico meteorológico, el día 
24 habrá un débil sistema de alta presión que afectará la región central del país, lo 
cual propiciará estabilidad atmosférica de ligera a moderada. Se prevé también un 
transporte limitado de humedad y un estancamiento moderado de los 

contaminantes durante la mañana del sábado. 
 
La CAMe puntualizó que el programa Hoy No Circula reactivará su operación normal el lunes 26 de diciembre, con la 
restricción a los vehículos con engomado color amarillo y terminaciones de placa de 5 y 6. Además, exhortó a la 
población en general a evitar acciones que afectan calidad del aire en el Valle de México, como encender fogatas o 
chimeneas, quemar llantas usadas, basura o fuegos artificiales. 
 
INTERNACIONALES 

 
"Nadie, excepto nosotros" creyó que Trump podía ganar: Putin – El Financiero 

"Nadie, excepto nosotros", los rusos, creyó que Donald Trump podía resultar elegido presidente 
de Estados Unidos, declaró el presidente ruso, Vladimir Putin, en su rueda de prensa anual. El 
expresidente republicano Ronald Reagan "habría estado contento de ver que el presidente electo 
ha sabido tomarle el pulso a la sociedad estadounidense tan bien que continuó con su estrategia 
hasta el final, a pesar de que nadie, excepto nosotros, creía que pudiera ganar" las elecciones 
presidenciales, afirmó Putin. 

 
Ante la pregunta de qué opinaba del apoyo de algunos estadounidenses hacia él, Putin señaló al propio Trump: "No 
considero que sea gracias a mi, el hecho de que la mayoría de votantes republicanos apoyen al presidente ruso". Eso 
significa que una gran parte del pueblo estadounidense tiene la misma idea (que nosotros) de cómo debería ser el 
mundo, de nuestros problemas y peligros comunes", aseguró. 
 

Trump anuncia a miembros de su equipo de comunicación - Once Noticias 

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció a su equipo de comunicación, el 
cual será encabezado por Sean Spicer como secretario de prensa de la Casa Blanca y asistente 
presidencial. En un comunicado, Trump indicó que corroboró a dos funcionarios que han fungido 
como sus voceros en la transición: Hope Hicks, quien será directora de Comunicaciones 
Estratégicas, y Jason Miller, quien fungirá como director de Comunicación. 
 

Asimismo, Dan Scavino será presidente y director de redes sociales. "Sean, Hope, Jason y Dan han sido miembros clave 
de mi equipo durante la campaña y la transición. Estoy emocionado de que encabecen al equipo que comunicará mi 
agenda, que hará a Estados Unidos grande otra vez", señaló el magnate inmobiliario. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=77&dt=2016-12-22
http://razon.com.mx/spip.php?article332031
http://www.elfinanciero.com.mx/mundo/nadie-excepto-nosotros-creyo-que-trump-podia-ganar-putin.html
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=94&dt=2016-12-22
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Putin y Trump resucitan en instantes la carrera nuclear – La Razón 

Rusia no teme a nadie porque es más fuerte que sus agresores potenciales. Ése fue el mensaje 
que centró el discurso del presidente Vladimir Putin en una reunión con la plana mayor del 
Ministerio ruso de Defensa celebrada ayer. A su vez, Putin llamó a reforzar el armamento 
nuclear del país “mediante la incorporación de sistemas de cohetes capaces de superar de 
manera garantizada los actuales sistemas de defensa antimisiles y aquéllos que se encuentran en 
desarrollo”. 

 
“Hoy, somos más fuertes que cualquier agresor potencial”, aseguró el líder del Kremlin, repitiendo la palabra “cualquier” 
dos veces. Putin instó a los militares a “no relajarse”. “La situación puede cambiar muy rápidamente en vista de la 
velocidad con que se desarrollan los acontecimientos en el mundo”, advirtió. A lo largo de 2017 —prosiguió el 
presidente ruso— debe continuar bajo la supervisión del Ministerio de Defensa el desarrollo equilibrado de todas las 
ramas de las Fuerzas Armadas. En cuanto a las fuerzas estratégicas convencionales, Putin recalcó que éstas deben ser 
elevadas a un nivel que “permita neutralizar cualquier amenaza militar contra Rusia”. 
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