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PRIMERAS PLANAS
Cancelación de Ford, el comienzo.- Trump
El Presidente electo de EU, Donald Trump, agradeció a Ford cancelación
de la planta en SLP y advirtió que esta acción es solo el comienzo.
Crece la ordeña; bajan decomisos
Pese a operativos, ordeña a ductos de Pemex ha aumentado, mientras
denuncias y recuperación de gasolina van a la baja, según autoridades.
Trump agradece a Ford por cancelar planta en México
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, señaló que “esto es
sólo el principio de lo mucho que está por venir”
Se desborda violencia: saquean y roban gasolina
Recrudecen protestas en zona metropolitana por el gasolinazo; ejército
interviene para restaurar el orden en el Estado de México
Detienen a 46 tras saqueos por 'gasolinazo' en el Edomex
El secretario general de Gobierno mexiquense aclaró que la supuesta
presencia de grupos armados en Naucalpan, Huixquilucan y Tlalnepantla,
son rumores
Gasolineros exigen garantías para operar
Por vandalismo, empresarios anuncian cierres de gasolinerías desde hoy
Presiona Trump y Ford cancela planta en SLP
Anuncia que destinará 700 mdd a firma de Michigan para abrir 700 plazas
Con 4 armadoras en México; mantiene intención de producir el Focus en
Sonora
Horas antes, el magnate amenazó a General Motors con fuertes impuestos
Deberán los estados ajustar sus finanzas ante el gasolinazo: Fitch
Se afectará su gasto corriente por el incremento en materiales y
mercancías
Presiona Trump a Ford y cancela inversión en San Luis Potosí
Ford desistió de invertir mil 600 millones de dólares, noticia que sacudió
al peso; además, el presidente electo estadounidense amenazó a GM con
impuesto fronterizo si produce en México el Cruze que vende en EU.
Aeroméxico e Interjet en el 'radar' de las foráneas
La reforma a la Ley de Inversión Extranjera permitirá que empresas
foráneas tengan hasta 49% de locales. Delta, American Air Lines y
Avianca ya están interesadas.
Reservas de Banxico se ubican en su nivel más bajo desde el 2013
Ante el deterioro de las expectativas internacionales resulta importante
contar con estos recursos.
Aumento de precios de gas LP rebasa alza gasolinera
En la CDMX se reportaron precios que oscilaron entre los 15.4 y 17 pesos
por kilogramo; en diciembre el precio tope era de 13.1 pesos.
Recula Ford y cancela la planta de SLP ante presión de Trump...
Ford canceló los planes para construir una nueva planta de ensamblaje de
automóviles de mil 600 millones de dólares en San Luis Potosí, con lo cual
ya no se generarán los 2 mil 800 empleos directos y 10 mil indirectos que
se esperaban como resultado de este proyecto,
Al menos 400 gasolinerías cerrarán por falta de garantías
Al menos 400 gasolineras podrían cerrar sus operaciones este miércoles
debido a los actos de vandalismo y robo de combustible sucedidos en los
últimos días
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TURISMO
Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Los manoseados Centros Integralmente Planeados – El Financiero
Un día antes de Navidad, la Secretaría de Turismo, a cargo de Enrique de la Madrid, envió una tarjeta
que contenía información preliminar sobre la cantidad de turistas que habían llegado a los destinos del
país que registraban “un número significativo” durante la primera semana del periodo vacacional de
invierno 2016. Así, Cancún, con 38 mil 204 habitaciones vendidas, reportaba 82 por ciento de
ocupación hotelera; Ixtapa-Zihuatanejo, 73 por ciento, con 5 mil 70 cuartos; „Nayarit‟, 78 por ciento,
con 10,908; Huatulco, 64.5 por ciento, con 2,542; y Los Cabos, 73 por ciento, con 13 mil 53
habitaciones.
También incluyó a „Sinaloa‟, aunque sin detallar sus niveles de ocupación; sólo señalaba que habían llegado 35 mil 35
turistas nacionales y 4 mil 230 extranjeros. Y, si bien esta tarjeta informativa daba una idea aproximada de lo que se
querían comunicar: un buen arranque de las vacaciones invernales, se vuelve imprecisa cuando de considerar destino
turístico a una ciudad, brinca al darle el mismo rango a un estado.
Aeroméxico e Interjet, en el 'radar' de las foráneas – El Financiero
Apenas a mediados de diciembre pasado, el pleno del Senado de la República aprobó la reforma
a la Ley de Inversión Extranjera para aumentar el tope de la participación de empresas foráneas
en el sector aéreo nacional de 25 a 49 por ciento, lo que ya había sido autorizado por la Cámara
de Diputados. Esto permitirá la adquisición del 49 por ciento de Grupo Aeroméxico por parte de
la línea aérea estadounidense Delta Air Lines, anunciada desde noviembre de 2015. Y también
facilitará la compra de capital por parte de otras firmas extranjeras en Aeromar e Interjet, en las
cuales ya se han revelado manifestaciones de interés.
“Las operaciones de compra de participación accionaria se podrán dar de forma inmediata. Esto facilitará a empresas
mexicanas y extranjeras que ya estaban en sociedad para que den el siguiente paso. Todo esto significará más y mejores
equipos de vuelo, más rutas y frecuencias, menores costos de financiamiento, y todo esto puede reflejarse en mejores
tarifas para el pasajero”, señaló Alfredo Rodríguez, presidente de la Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados,
quien además presentó la iniciativa a petición de la industria.
En Acapulco, turismo deja derrama de 2,200 millones de pesos – El Economista
Este destino registró, durante el primer lunes del año, ocupación hotelera de 89.5%, durante la
temporada vacacional, y se han captado 2,200 millones de pesos por la afluencia de 650,000 turistas.
En conferencia de prensa, el alcalde de Acapulco, Evodio Velázquez, informó que a pesar de que aún
no termina la temporada vacacional de diciembre-enero, este destino turístico está siendo favorecido
por las familias que han arribado al puerto, con un mayor poder adquisitivo.
Expuso que en comparación con el año pasado, Acapulco captó mayor derrama económica en las vacaciones, pues
mientras en el 2015 se tuvo una derrama de 1,900 millones de pesos, en este periodo se llevan 2,200 millones de pesos.
“Eso habla bien del poder adquisitivo de las familias que vinieron al puerto con una mejor derrama que genera economía
y circulante para la ciudad”, manifestó el edil.
Reyes gastan 16 mil 300 mdp en juguetes, celulares, ropa... – La Razón
Las ventas por el Día de Reyes ascenderán a más de 16 mil 343 millones de pesos en todo el país
durante esta semana, cifra mayor a dos por ciento respecto al año anterior. De ese monto, unos
dos mil 400 millones de pesos, cerca de la octava parte, se gastará en la Ciudad de México,
informaron diversos organismos empresariales. El presidente de la Confederación de Cámaras
Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco ServyTur), Enrique Solana Sentíes,
indicó que para esta fecha los rubros más solicitados y que reportarán un mayor incremento en
sus ventas son el de juguetes, dulces, chocolates, ropa, calzado, panadería y electrónica, entre los que destacan los
videojuegos, tabletas, celulares y consolas de video.
Por su parte, la presidenta de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño (Canacope) de la
Ciudad de México, Ada Irma Cruz Davalillo, expuso que el promedio de gasto familiar será de mil 600 pesos, monto que
servirá para adquirir los regalos y costear la convivencia de la Rosca de Reyes. (
)
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Dueño de City Express: corrupción en México es generalizada - Reportur
Luis Barrios, presidente de la Asociación de Cadenas de Hoteles, afirmó que la corrupción es
generalizada y es el principal problema del país, aunque reconoció que es innegable que han
habido mejoras. A su juicio, la mayoría de los problemas que enfrentará México en el futuro serán
por la ineficiencia de su gobierno (Calma ante incertidumbre por Trump: Luis Barrios).
En entrevista con El Financiero, el también dueño de Hoteles City Express expuso que la corrupción
“es generalizada, se ha mencionado que está en nuestra cultura, yo no puedo aceptar que sea así. Está en la cultura de
alguien que no ve a los demás que están opuestos a esa forma de actuar, esos son los principales problemas del país, la
ineficiencia de nuestro gobierno”. “Ahora, es innegable que ha habido bienestar para todas las personas, que hay
crecimiento en inversión, que hay cosas buenas que hace el gobierno, pero lo único que aquí se debe cuestionar son las
malas. Tenemos que ver las malas, que nos pueden potenciar más el crecimiento económico. México necesita velocidad
en el PIB (Producto Interno Bruto)”, apuntó.
Mérida estima construcción y apertura de 17 hoteles en 2017 - Reportur
De acuerdo con el alcalde de Mérida, Mauricio Vila Dosal, la capital de Yucatán iniciará la
construcción y operación de por lo menos 17 hoteles en esta ciudad, luego de que diversas firmas
nacionales e internacionales cumplieron con los trámites para obtener la autorización, lo que representa
agregar alrededor de 2.500 habitaciones; una cifra histórica en esta ciudad.
Sin adelantar a qué cadena corresponderán los nuevos complejos, se sabe que pertenecen al sector de
lujo y Gran Turismo, gracias al impulso turístico que ha tenido Mérida en los últimos años. Su ubicación en la zona del
Mundo Maya, así como la cercanía con el punto turístico más importante del país, Cancún, le ha favorecido para atraer
más visitantes, y por ende, que más empresarios se interesen en invertir ahí. El funcionario comentó que uno de los
proyectos ya avanzado es el ubicado en la zona de Altabrisa, el cual además estará rodeado de una importante plaza
comercial. Los alrededores del Centro Internacional de Congresos de Yucatán es otro área de interés para los hoteleros.
Aumenta el costo del trámite del pasaporte en México - Reportur
El 2017 se visualiza complicado para la industria turística, debido a los problemas económicos que
afectan al país, como la alza en el tipo de cambio entre el dólar y el peso, a esto le sumamos también,
desde el primer día del mes de enero, la alza en los trámites de pasaportes dados a conocer por la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Para el documento con vigencia de un año se deberá pagar
545 pesos, por el de tres años serán 1.130 pesos, por el de seis años el costo será de 1.555 pesos y por
el de 10 años se deberá pagar 2.390 pesos.
Esto en comparación con los precios al cierre de 2016 que eran de 525 por un año, por tres años de 1.095 pesos, por seis
años de 1.505 pesos y por 10 años era de 2.315 pesos. Por otra parte, hubo un incremento al Impuesto por la Prestación
de Servicios de Hospedaje que se aplicará a servicios a través de aplicaciones, como Airbnb y HomeAway.
Manglares, ecosistemas aprovechables en Sonora – Noticieros Televisa
Un sistema de manglares y humedales únicos en su tipo, se encuentra en el municipio de
Huatabampo, Sonora. “Son las garzas, los patos buzos los pájaros que emigran cada
temporada, los manglares muy bonitos, muy bonito paisaje”, comentó un visitante. En los
límites de Sinaloa y Sonora, se localiza la laguna Moroncarit, un refugio natural para 500
especies de aves migratorias.
“Tenemos una extensión de 765 kilómetros donde contamos con los tres tipos de manglares, nosotros contamos con el
mangle rojo, el mangle blanco y el mangle negro, cuál es su importancia o porque la trascendencia nosotros tenemos dos
sitios Ramsar de los 195 que cuenta el país, la importancia de un sitio ramsar es conservar y preservar la riqueza de los
manglares”, señaló Lourdes Cantú, directora de Ecología y Centro de Convenciones y Visitantes Huatabampo. Una
hectárea de manglar puede llegar a generar hasta diez toneladas de especies marinas aprovechables.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Acepta Meade que ‘gasolinazo’ afectará precios de productos – Excélsior
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade Kuribreña,
detalló a usuarios de Twitter las razones y los beneficios que traerá en el mediano plazo el ajuste
en el precio de la gasolina. En su cuenta @JoseAMeadeK, la noche de este martes, el funcionario
respondió algunos de los cuestionamientos emitidos por los tuiteros, entre ellos, la necesidad de
este ajuste, toda vez que los precios mundiales del petróleo subieron.
Por ello, señaló, el modelo de mantener artificialmente bajo los precios era ya inoperante; el costo de las gasolinas
hubiera sido de 200 mil millones de pesos para este año, además, ello le costó al país en 2011 más de 196 mil millones
de pesos. Asimismo, en torno a la pregunta sobre por qué el impuesto a la gasolina es tan alto en México, aclaró que
prácticamente todos los países cobran impuestos a las gasolinas porque su consumo tiene efectos negativos en la
sociedad.
Golpea a peso anuncio de cancelación de nueva planta de Ford en México – Excélsior
El peso mexicano operaba el martes en su nivel más débil de sesión momentos después de que la
fabricante de autos estadounidense Ford anunció la cancelación de una nueva planta de 1,600
millones de dólares en el estado de San Luis Potosí. La moneda -que ya cotizaba temprano con
pérdidas tras conocerse datos económicos de Estados Unidos que fortalecieron al dólar- y la bolsa
también estaban presionadas por un declive de los precios del petróleo.
- El peso cotizaba en 20.913 por dólar, su peor nivel desde el 14 de noviembre, con una baja de 0.84 por ciento, ó 17.50
centavos, frente a los 20.738 pesos del precio de referencia de Reuters del lunes. - La moneda llegó a depreciarse hasta
20.9315 por divisa estadounidense momentos después del anuncio de Ford, que había sido duramente criticado por el
presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, por sus planes de inversión en México. -Los precios del crudo
revirtieron ganancias iniciales por una fortaleza del dólar, que tocó máximos de 14 años.
Al menos 400 gasolinerías cerrarán por falta de garantías - La Crónica de Hoy
Al menos 400 gasolineras podrían cerrar sus operaciones este miércoles debido a los actos de
vandalismo y robo de combustible sucedidos en los últimos días y que ponen riesgo la
integridad de trabajadores de las estaciones de servicio, así como a la ciudadanía en general,
informó Antonio Caballero, presidente del grupo G500.
El líder de la agrupación que aglutina a propietarios de mil 800 gasolineras, ofreció una
conferencia de prensa en donde urgió a los tres órdenes de gobierno a atender el problema de seguridad en las
estaciones de servicio, principalmente ubicadas en Chiapas, Atizapán, Iztpalapa, Lechería, Texcoco y en general en la
Zona Metropolitana del Valle de México, que es donde se han reportado el mayor número de incidentes. Caballero
adelantó que hasta las 20:30 horas de ayer (martes), se tenía reportado el cierre de 50 estaciones de servicio, ubicadas en
Atizapán, Iztapalapa, Chapultepec y Chiapas.
Reserva internacional suma 176 mmdd – La Razón
El saldo de las reservas internacionales al cierre de 2016 fue de 176 mil 542 millones de
dólares,las cuales tuvieron una reducción de 194 millones de dólares respecto al término de
2015, cuando alcanzaron los 176 mil 735 millones, indican datos del Banco de México
(Banxico). Sin embargo, al traducirlas a pesos, las reservas internacionales aumentaron a 591
mil 725 millones de pesos en el último año, al pasar de tres billones 48 mil 456 millones de
pesos en 2015, a tres billones 640 mil 181 millones de pesos al 30 de diciembre de 2016.
En el estado de cuenta, el banco central señala que en la última semana de 2016 las reservas internacionales aumentaron
257 millones de dólares, con lo que ligó dos semanas al alza. Dicho incremento semanal es el resultado de la compra de
dólares del Gobierno federal al Banxico por 13 millones de dólares, y también por un incremento de 270 millones de
dólares, debido, principalmente, al cambio en la cotización de los activos internacionales del banco central.
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POLÍTICA
Estabilidad macro y continuar las reformas, prioridad del gobierno - La Crónica de Hoy
Este año, una de las prioridades del gobierno federal será mantener la estabilidad
macroeconómica del país con la permanente apuesta al libre comercio, el impulso al turismo
como un sector prioritario para el desarrollo nacional y la continuidad en la instrumentación de
las reformas estructurales. En el texto “Fortalezas de México para el mundo en 2017”, la
Presidencia de la República afirmó que el país se ha convertido en el principal motor
económico de América Latina, ante el decrecimiento de otras naciones importantes de la región.
En su blog, el gobierno federal indicó que “en un entorno global de bajo crecimiento e incertidumbre”, México seguirá
con la instrumentación de las reformas estructurales, aunque aclaró que debido a que muchos de sus beneficios son de
carácter transexenal, se requiere darles continuidad y ser perseverantes. Señaló que otra prioridad será asegurar la
vigencia del Estado de derecho y mejorar las condiciones de seguridad pública, con el fortalecimiento de las
capacidades locales y el apoyo subsidiario de la Federación.
De continuar los bloqueos habrá desabasto: Pemex - La Crónica de Hoy
Petróleos Mexicanos (Pemex) advirtió que de continuar los bloqueos y agresiones tanto en las
terminales de almacenamiento y despacho (TAD) de combustible, como en contra de los
trabajadores de las pipas, el suministro de gasolinas y diésel en las estaciones de servicio “se
verá seriamente afectado”. A través de un comunicado, el organismo, dirigido por José Antonio
González Anaya, hizo un llamado a las organizaciones civiles y políticas a suspender la
promoción de los bloqueos a las TAD, así como a detener las agresiones a los trabajadores de
las pipas.
Además, exhortó a las autoridades locales a intervenir, a fin de que las actividades de distribución y suministro de
combustibles puedan llevarse a cabo con normalidad; y reiteró su compromiso de garantizar el abasto de combustibles,
pero sin poner en riesgo la seguridad de sus trabajadores.
Mario Delgado llama a detener desde el Congreso el gran golpe a los mexicanos - La Jornada
El senador Mario Delgado Carrillo hizo un llamado al Congreso de la Unión a convocar a la
brevedad a un periodo extraordinario de sesiones para detener “el gasolinazo tan
desproporcionado” que se inició el primer día de este año, con el que se pretende hacer aún más
redituable el enorme negocio de los inversionistas extranjeros a los que se entregará la
distribución del combustible en el país.
Militante de Morena, dijo que si PAN y PRD están tan indignados con el aumento a las gasolinas, que lo demuestren y
voten por la realización del periodo extraordinario en que se modifiquen los artículos transitorios 11 y 12 de la Ley de
Ingresos de 2017, cambio que permitió al gobierno de Enrique Peña Nieto adelantar un año la liberación de los
combustibles. Recordó que la Ley de Hidrocarburos, publicada en agosto de 2014, estableció que los precios de la
gasolina y el diésel se determinarían por las condiciones del mercado a partir de 2018.
Morena y el PRD atizan las protestas por el gasolinazo – El Financiero
“El PAN va defender a los ciudadanos, no permitiremos el robo a la nación que está por
concretarse, la reforma energética planteaba libre mercado y competencia y a cambio con un
cambio fiscal nos están dando gasolina cara”, anotó Galván Cazares. Antes el diputado federal
Javier Neblina Vega, quien fue secretario de Desarrollo Social con Padrés también sostuvo que el
problema en la miscelánea fiscal del 2017, en donde aseguró que su partido votó en contra pues
ya desde ese momento sabían del riesgo de no reducir el IEPS a los combustibles, pues
implicaba afectar el bolsillo de los ciudadanos.
Sin embargo Neblina Vega, quien coordina a los diputados sonorenses del PAN en San Lázaro, dijo que no es un
problema de la reforma energética lo que sucede, sino de la reforma fiscal. Sin embargo, mientras el PRI tenga mayoría
en la cámara de diputados, no se podrá cambiar la Ley que da pie al IEPS. Pero los panistas no son los único que se han
volcado al tren de la oposición al gasolinazo. El diputado priista por Hermosillo, Cristópulos Ríos cambió radicalmente
de opinión y dijo que ante la ola de protestas relacionadas al aumento de la gasolina, ha determinado llevar la inquietud
de los ciudadanos ante el Congreso, de modo que se puedan ofrecer mejores precios de los combustibles.
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INTERNACIONALES
Evalúan sistemas para construir el muro fronterizo con México - La Crónica de Hoy
El equipo de transición del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, pidió al
Departamento de Seguridad Nacional en diciembre pasado evaluar todos los sistemas y
programas financieros disponibles para la construcción de un muro y barrera fronteriza con
México, en una solicitud amplia de documentos y análisis. El equipo también preguntó sobre la
capacidad de la dependencia para aumentar la detención de inmigrantes y sobre un programa
de vigilancia aérea que fue reducido por el gobierno de Barack Obama, pero que sigue siendo
popular entre políticos de línea dura sobre la inmigración.
El Departamento de Seguridad Nacional identificó 643 kilómetros en la frontera con México donde se podría construir el
muro propuesto por Donald Trump a un costo de 11 mil 370 millones de dólares. Además, presentó un análisis para
levantar otro muro en la frontera con Canadá, a petición de asesores del presidente electo de EU.
Ningún misil de Corea del Norte alcanzará a EU, asegura Trump - La Crónica de Hoy
A 17 días para su toma de posesión como presidente de Estados Unidos y a través de un mensaje
por la red social Twitter, Donald Trump lanzó una dura advertencia a Corea del Norte y aseguró
que no logrará desarrollar un misil nuclear que pueda alcanzar territorio estadunidense, a la vez
que criticó a China por fracasar en sus planes para controlar al régimen de Pyongyang. “Corea
del Norte acaba de declarar que está en las etapas finales de desarrollar un arma nuclear capaz
de alcanzar partes de EU. ¡Eso no pasará!”, escribió Trump la noche del lunes en su cuenta de la
red social.
El mensaje fue emitido un día después que el líder norcoreano, Kim Jong-un comunicó que su país estaba cerca de
realizar un ensayo nuclear de tecnología balística transcontinental. El contenido del mensaje de Trump puede ser
interpretado como una forma en que pone en duda la capacidad del régimen de Pyongyang para desarrollar esta
tecnología o como una amenaza de que EU impedirá esta posibilidad.
Ford cancela inversión y deja de crear más de 12 mil empleos en México – La Razón
La empresa automotriz Ford anunció la cancelación de su planta en San Luis Potosí, la cual
atraería una inversión por mil 600 millones de dólares. Con ello, la firma estadounidense frenó la
generación de más de 12 mil 800 empleos, dos mil 800 de ellos serían directos, y no se
producirán los 150 mil autos anuales que empezaría a fabricar en 2018, como se informó
previamente. Aunado a ello, también dejarán de venir a México más de cinco proveedores de la
compañía, que también generarían empleo, y las firmas locales perderán la oportunidad de
ofrecer sus autopartes o servicios a Ford, lo cual no ayudará a su crecimiento.
Cabe destacar que el gobierno de San Luis Potosí daría varios beneficios a la empresa, con tal de que se ubicara en la
entidad; por ejemplo, perdonaría por una década el pago del Impuesto Sobre Nómina, también condonaría por 10 años
el pago de predial, donaría un terreno que mediría 200 hectáreas, el cual estaría en el parque industrial World Trade
Center (WTC) 2.
Con un tweet, Trump pone orden a republicanos en la Cámara Baja – La Razón
Si algo que caracteriza de por sí el funcionamiento de las instituciones en Estados Unidos es el
respeto por las buenas formas. Como decía la canción de un musical, “compostura y buenos
modos” son algo cuya práctica no implica ninguna pérdida. No está siendo el caso en este final
de mandato presidencial e inicio de nueva legislatura. Ante su inmensa superioridad en el
Capitolio, resulta más que chocante que la mayoría republicana en el Legislativo se reuniera el
pasado lunes por la tarde, precisamente en un día en que buena parte del país no ha regresado a
la actividad tras las celebraciones de Año Nuevo, con la intención de cometer una torpeza no sólo innecesaria, sino
autodañina.
Precisamente, al inicio del 115º Congreso, los republicanos decidieron limitar los poderes de la Oficina de Ética del
Congreso (OCE). La justificación para tal paso es la ineficacia de la citada oficina, pero poco puede dudarse de que, al
actuar así, se entregaba un arma a los demócratas, que ahora podían afirmar que los republicanos deseaban privar a la
práctica política de la poca decencia que le quedaba. Una vez más, fue Trump el que captó los pensamientos del
hombre de la calle y anunció por Twitter lo que pensaba: “Con todo lo que ese Congreso tiene que trabajar, realmente
tienen que dedicarse a debilitar al perro de presa independiente de la ética. Quizá sea su acción y prioridad. ¡Céntrense
en la reforma de los impuestos, la sanidad y muchas otras cosas que tienen una importancia mucho mayor”!
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