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PRIMERAS PLANAS
Exigen reducir gasolinazo
Gobernadores, legisladores, ediles y hasta la Iglesia urgieron evaluar
opciones, como eliminar el IEPS, para aminorar rechazo a gasolinazo.
Son impuestos 33% de precio de gasolina
De lo que se paga por cada litro de gasolina, $5.37 son por impuestos,
21% más que lo que se aplica en EU, según fórmula de Hacienda.
Gasolinazo, culpa de Calderón y “el exterior”: Peña
Alza a gasolinas viene del exterior, asegura; culpa a Calderón de "quemar"
dinero; sin esta medida habría recortes a programas, aumentarían
impuestos y la deuda
ANTAD reporta 380 tiendas saqueadas en el país
La asociación de tiendas ve una reducción en el robo a establecimientos
en el Edomex, pero aún le preocupa la situación en Veracruz
Saquearon al menos mil 170 tiendas durante manifestaciones contra
'gasolinazo'
800 comercios están afiliados a la Concanaco; abarroteros advierten de
desabasto en misceláneas; casas de empeño pierden 100 mdp
Devolverá México dinero que EU gaste en muro: Trump
El presidente electo de EU criticó los reportes que afirman que los
contribuyentes pagarán por el muro que planea levantar en la frontera con
México
Robos en mil 170 tiendas y millones en pérdidas: IP
La ANTAD documenta 370 saqueos en la CDMX y Canaco 800 en todo el
país
En Monterrey, 30 encapuchados irrumpen y atacan manifestación pacífica
Hay más de 800 detenidos, la mayoría en el Edomex y la Ciudad de
México
Peña: mantener el precio hubiera obligado a cortar programas sociales
Tendría que cancelarse tres años el Seguro Popular y detener cirugías del
IMSS
Los difíciles retos de 2017 se sortearán con la unidad, señala el Presidente
Amenaza ahora Trump a Toyota
El presidente electo de Estados Unidos dijo que le cobraría “un gran
impuesto” a la firma japonesa si construye fábricas en México.
Disminuyó la carga fiscal sobre el precio de la gasolina
En enero del año pasado la contribución de los impuestos al precio de la
gasolina fue de 45 por ciento, mientras que en el mismo mes de este año
representó 36 por ciento, es decir una disminución de nueve puntos
porcentuales en un año.
Banxico interviene para frenar depreciación del peso
La moneda mexicana logró avanzar por primera vez en el año frente al
dólar estadounidense.
Gobierno alista medidas en apoyo a las familias
El mandatario mexicano señaló que a partir del primer trimestre de este
año se reducirán en 10% los sueldos y salarios de los altos funcionarios.
Atizan el pillaje en 205 cuentas de Twitter y FB
La policía capitalina identificó e investiga 205 cuentas y mil 500 mensajes
de redes sociales que difundieron mensajes falsos para incitar a la
violencia en la ciudad
Se evitaron recortes al gasto social: Peña
El presidente Enrique Peña Nieto ofreció un mensaje de Año Nuevo a la
nación en el cual justificó el incremento del precio de las gasolinas y dio a
conocer las afectaciones a programas sociales y de salud que hubiera
implicado el no tomar esa decisión
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TURISMO
20 destinos turísticos que visitar este 2017 – El Financiero
Debido a que vivimos en un mundo demasiado globalizado donde por lo regular no se tienen
oportunidades para planear un buen viaje, nosotros hemos hecho el trabajo por ti. Enlistamos los
mejores destinos y las mejores temporadas para que disfrutes de un viaje en lugares que si no los
visitas ahora quizás cambien para siempre.
Hay dos grandes razones para visitar este país asiático, la primera es su fauna, pues
debido a que Sri Lanka se encuentra amurallado por el Océano Índico, el avistamiento de ballenas jorobadas y azules en
sus costas es una maravilla, además es hogar de los felinos más tenaces del mundo animal, los leopardos, a quienes se
les puede encontrar en el Parque Nacional Yala de Sri Lanka, su abundancia en el país nos asegura verlos por doquier; y
la segunda razón son las diversas ruinas de los templos budistas. A pesar de sus maravillas, la falta de migración en Sri
Lanka hace que el país carezca de hoteles lujosos, aunque esto no es impedimento para que el empresario y fundador
del hotel Resplendent Ceylon, Malik Fernando, desee cambiar este panorama, pues es dueño de dos hoteles que han
ganado la distinción Relais & Chateaux.
Contabilizan 1,050 negocios saqueados – El Financiero
Durante los disturbios del miércoles pasado –que se dieron en las protestas contra el gasolinazo–
se reportaron saqueos en 800 pequeñas y medianas empresas del país, de lo cual aún se
contabilizan los daños, informó Enrique Solana Sentíes, presidente de la Confederación de
Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo.
Las empresas que reportaron afectaciones a la Confederación se suman a las 250 que reconoció
la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), dijo. Resaltó que el gobierno tiene que
asumir la responsabilidad y hacer valer el estado de derecho, además pidió a las autoridades no culpar a las empresas de
provocar inflación luego de los incrementos en los precios de las gasolinas.
Continúan llegada de turistas a Acapulco – El Financiero
En medio del descontento generalizado a nivel nacional por el alza al precio de la gasolina, el
puerto de Acapulco comienza este 2017 con el pie de derecho, al ser uno de los destinos
turísticos mas visitados en esta temporada decembrina a nivel nacional. La ocupación hotelera
se mantiene 87.3 por ciento a nivel estatal, mientras que el binomio Ixtapa-Zihuatanejo alcanzo
una cifra de 91.3 por ciento casi al concluir este periodo vacacional de invierno.
Restaurantes, hoteles, bares, centros comerciales, playas, mercados de artesanías y demás atracciones se convergen en
una zona de Acapulco, la Zona Dorada, la cual, cuenta con una ocupación de 91.5 por ciento en sus hoteles.
Incrementa Colima 100 mdp su derrama turística – El Financiero
Con datos hasta noviembre de 2016, Colima registró una afluencia turística de casi 800 mil
visitantes, una ocupación hotelera del 41.8% y una derrama de más de 3 mil millones 243 mil
476 pesos, casi 100 millones más que el mismo periodo en 2015, de acuerdo a información
dada a conocer en rueda de prensa por el gobernador de dicha entidad, José Ignacio Peralta
Sánchez.
Acompañado por el secretario de Turismo, César Castañeda Vázquez del Mercado, así como por el coordinador general
de Comunicación Social, Fernando Cruz García y por el representante de la Asociación de Hoteles y Moteles,
Delegación Colima, Miguel Ángel Trujillo Lara, el gobernador dijo que uno de los factores fue la realización de diversos
eventos que hacen atractivos a los destinos turísticos de Colima, como son Manzanillo y Comala, principalmente.
El Louvre a la baja en visitas por atentados de París – El Financiero
El museo del Louvre y el museo de Orsay fueron golpeadas len 2016 por la caída de las visitas de
los turistas extranjeros a París tras la serie de atentados ocurridos en Francia. Los museos fueron
golpeados especialmente a principios de 2016, justo después de los atentados de noviembre que
dejaron 130 muertos, pero en los dos últimos meses del año la situación mejoró.
El Louvre perdió un 15 por ciento de las visitas sumando en el año 7,3 millones de visitantes, lo que implica una caída
de la recaudación de 9.7 millones de euros, anunció su director, Jean-Luc Martinez en una entrevista al diario Le Figaro.
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Jalisco crecerá en visita turística 4% este año – El Economista
Pese a factores económicos adversos como el gasolinazo y el precio del dólar, la industria turística de
Jalisco proyecta este 2017 un crecimiento de 4%, cifra que supone atraer al estado cerca de un millón
de visitantes adicionales a los 24 millones que la entidad recibió en el 2016. No obstante, el titular de la
Secretaría de Turismo en Jalisco (Secturjal), Enrique Ramos Flores, dijo a El Economista que los bloqueos
carreteros y las movilizaciones, en algunos casos violentas, que se han desatado en el país, sí afectan al
sector.
“La actividad turística es una actividad sumamente sensible; por eso, cuando hablamos de inseguridad en algunos
destinos del país, es de preocupar (...) A mí me preocupa que las manifestaciones tomen otros tintes y que desborden las
situaciones”, sostuvo el funcionario estatal.
Se duplicó servicio de Ángeles Verdes a turistas en vacaciones – La Jornada en Línea
Los servicios a los turistas nacionales y extranjeros ofrecidos por la Corporación Ángeles Verdes
se duplicaron durante el periodo vacacional del 16 de diciembre al 2 de enero pasados. La
secretaría de Turismo (Sectur) informó que la corporación atendió a 154 mil 714 turistas
nacionales e internacionales, lo que significó un aumento de 102 por ciento con respecto a igual
periodo de 2015.
Ángeles Verdes, un área dependiente de la Sectur, proporcionó 14 mil 572 servicios como orientación al visitante, apoyo
mecánico y vial, entre otros, una cantidad que representó un incremento de 112 por ciento. La Sectur informó que el
personal de esta corporación recorrió 983 mil 248 kilómetros de carreteras del país, 111 por ciento más que en 2015.
Concanaco propondrá reactivación de economía interna - La Crónica de Hoy
Empresarios del país anunciaron que se reunirán con autoridades de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público (SHCP), a quienes propondrán una serie de medidas para
reactivar la economía interna y minimizar el incremento en los energéticos. En conferencia
de prensa, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur), Enrique Solana Sentíes, dijo que solicitarán que
se establezca un programa serio de apoyos a las empresas, sobre todo micro, pequeñas y
medianas (Mypimes), que han sido afectadas por el contexto económico,
Para ello, expuso, nada mejor que autorizar se duplique el presupuesto al Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem)
que representa tan solo casi cuatro mil millones de pesos. Asimismo, solicitarán incentivos para atraer inversiones,
depreciación acelerada para empresas que facturan hasta 500 millones de pesos; programas de repatriación de capitales
como se aplicaron en gobiernos anteriores; financiamiento oportuno y a bajo costo para las Pymes; deducibilidad en
algunas de las prestaciones sociales.
Lancheros usan gasolinazo para subir 30% el tour para ver ballenas - La Crónica de Hoy
A raíz del incremento de la gasolina, lancheros y prestadores de servicios turísticos, de los
puertos Adolfo López Mateos y San Carlos, determinaron en asamblea general incrementar
hasta en un 30 por ciento el costo que cobran para llevar a los turistas, tanto nacionales como
extranjeros, a ver la ballena gris que llega a Bahía Magdalena, uno de los santuarios naturales
de esos grandes mamíferos que hay en Baja California Sur.
Jorge Rodríguez, prestador de servicios turísticos de puerto Adolfo López Mateos, comentó que, debido al fuerte
incremento del combustible, han llegado al acuerdo de cobrar un mil 200 pesos por embarcación (para 6 personas o
equivalentes extras sin son más), para aquellos turistas que deseen participar en el avistamiento de ballena jorobada, una
actividad tradicional en la zona, y en ese sentido, recordó que hay embarcaciones grandes que pueden llevar hasta 15
personas. Anteriormente el costo era de 800 pesos por embarcación, por cuatro horas.
Centros Integralmente Planeados alcanzan 87.5% de cuartos ocupados: Sectur – Radio Fórmula
La Secretaría de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República, informó que hasta el 2 de
enero de este año, el porcentaje promedio de cuartos ocupados en los siete Centros
Integralmente Planeados (CIP) se ubica entre 87.5 y 46.6 por ciento, con respecto al mismo
periodo del año pasado.
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En un comunicado la dependencia detalló que en el periodo referido y a unos días de que concluya el periodo
vacacional, los destinos ubicados en los Centros Integralmente Planeados que registraron el mayor porcentaje de cuartos
ocupados son Cancún con 87.5 por ciento; seguido de Nayarit, con 83 por ciento; Los Cabos, con 76.3 por ciento;
Huatulco, con 73.9 por ciento; Ixtapa con 70.8 por ciento; Sinaloa con 63.4 por ciento y finalmente Loreto con 46.6 por
ciento.
Cancún y Nayarit, destinos más visitados en vacaciones – 20 Minutos.com.mx
La Secretaría de Turismo (Sectur) informa que hasta el 2 de enero de este año, el
promedio de cuartos ocupados en los siete Centros Integralmente Planeados (CIP) se
ubicó entre 46.6 por ciento y 87.5 por ciento. Explica que a unos días de que concluya
el periodo vacacional, los destinos ubicados en los CIP que registraron el mayor
porcentaje de cuartos ocupados son Cancún, con 87.5 por ciento, seguido de Nayarit,
con 83 por ciento.
Asimismo, Los Cabos reporta una ocupación de 76.3 por ciento; Huatulco de 73.9 por ciento; Ixtapa de 70.8 por ciento;
Sinaloa de 63.4 por ciento y finalmente Loreto con 46.6 por ciento. Por otra parte, informa que a través de la
Corporación de Servicios al Turista Ángeles Verdes se atendió del 16 de diciembre de 2016 al 2 de enero de 2017 a 154
mil 714 turistas nacionales e internacionales, lo que significa un avance de 102 por ciento respecto a 2015.
Ir por hispanos en EU, una de las estrategias de Sectur del 2017 – Nitu.mx
Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), reconoció el panorama
adverso que enfrenta el país en materia económica este 2017. Sin embargo, se dijo confiado
que éste no se reflejará en el sector turístico ya que resaltó, se trabajan en diversas estrategias
para mantener el crecimiento exponencial de 3.9 por ciento anual contra el 2.5 del resto de
la economía.
“Planeamos una estrategia muy fuerte de promoción de viajes en Estados Unidos, estará dirigida a la comunidad hispana
instalada en ese país, que está sensible de viajar en México, queremos estar muy presentes”, aseveró. En entrevista, dijo:
“Sin embargo, buscamos hacer todo para que el turismo de Estados Unidos no sea más del 50 por ciento, actualmente es
el 58 por ciento. Haremos una estrategia más agresiva de diversificación turística de otros mercados porque, por ejemplo,
el turismo proveniente de Argentina crece al 20 por ciento, al igual que el de Alemania”.
Sectur CDMX estima inversión de mil mdd y 13 millones de turistas en 2017 – Nitu.mx
La Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (Sectur CDMX), a cargo de Miguel Torruco
Marqués, informó que durante este año, se espera recibir mil 507 millones de dólares (mdd)
en materia de inversión turística, así como la llegada de 13 millones 741 mil visitantes, lo
que representaría una derrama económica de 92 mil millones de pesos. En cuanto a las
inversiones, el titular de la Sectur CDMX comentó que mil 100 mdd corresponderían a
transportación aérea, 331 mdd a hotelería, 10 mdd a transportación turística especializada y
1.5 mdd a restaurantes; además de 65 mdd por concepto del Gran Premio de la Fórmula 1.
Respecto al número de visitantes esperados durante este año, Torruco señaló que de los más de 13 millones de turistas
estimados, 10 millones 583 mil 416 viajeros sean nacionales, cifra que representaría apenas un uno por ciento de
crecimiento, respecto al año anterior. Mientras que los 3 millones 157 mil 476 turistas internacionales contemplados,
representarían cinco por ciento más que en 2016. Además, apuntó que con el tipo de cambio la derrama económica
podría crecer 7.6 por ciento, en este segmento.
Aeroméxico apoyará a pasajeros afectados por bloqueos - Reportur
Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, informó este miércoles diversas medidas de apoyo para los
pasajeros que tengan salidas desde la Ciudad de México y en Veracruz a destinos nacionales e
internacionales, y que hayan sido afectados por los bloqueos, manifestaciones y conflictos sociales que
se han suscitado desde el primer día del año, derivados del alza a los combustibles en México.
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Con la política “Aceptación pasajeros Aeroméxico”, la línea aérea desplegó un plan de protección para los clientes que
hayan perdido sus vuelos, cuyos boletos hayan sido expedidos el 4 de enero y fechas anteriores, el cual contempla no
cobrar los cambios de fecha de salida, regreso o vuelo, solicitud que deberá hacerse entre el 4 y el 8 de enero. Además,
en caso de no encontrar disponibilidad en la clase expedida en el boleto de origen, Aeroméxico condonará la diferencia
de la tarifa al solicitarse el cambio de fecha en la misma ruta, y la protección se haga en la misma cabina. También será
condonado el cargo por reexpedición.
Amadeus destaca su alianza con Viajes Capistrano de Guadalajara - Reportur
Viajes Capistrano ha elegido a Amadeus como su socio tecnológico para apoyar y fortalecer
su estrategia de negocio, enfocada en el crecimiento sostenido de esta compañía, pues hoy
es una de las agencias más grandes en Guadalajara por volumen de reservas.
La agencia, que cuenta con gran prestigio no solo en Guadalajara, encontró en Amadeus a
su mejor aliado estratégico para sus planes de expansión en nichos como los viajes de lujo, así como en el manejo de su
atención a empresas y grupos. Amadeus aportará a esta alianza, su amplio contenido, así como las funcionalidades de
Amadeus Ticket Changer y Web UETTR para boletos no utilizados.
ECONOMÍA Y FINANZAS
Alza a gasolinas es para estabilizar la economía, dice Peña – La Jornada en Línea
En un mensaje dirigido a la sociedad a través de los medios de comunicación con motivo del Año
Nuevo, el presidente Enrique Peña Nieto reivindicó de nuevo la decisión del precio de las gasolinas
pues mantener el precio artificial de las gasolinas implicaría para el país erogar 200 mil millones de
pesos al año. Subrayó que de no hacerlo, el costo hubiera sido equivalente a cancelar programas
sociales, paralizar la operación del IMSS en cirugías y consultas o suspender el Seguro Popular por
dos años.
A través de un mensaje de año nuevo, donde reconoció que 2017 será un año de retos que se podrán sortear con
unidad, señaló, su gobierno no determinó adoptar esta difícil decisión para no volver a políticas del pasado en donde se
optó por mantener artificialmente bajos el precio de las gasolinas. Equiparó esas estrategias como haber dejado quemar
dinero al regalar gasolina en detrimento de instrumentar otras políticas sociales de mayor beneficio para la sociedad.
Inflación de enero repuntará a mayor nivel en 17 años – El Financiero
Debido al fuerte incremento en los precios de los combustibles en la primera semana de enero,
los precios al consumidor podrían sufrir el incremento más alto desde el 2000. De acuerdo con
la encuesta de expectativas que realiza Citibanamex, los economistas prevén que la inflación de
enero será de 1.11 por ciento, en comparación con el mes de diciembre.
En cuanto a su proyección para la inflación anualizada de ese mismo mes, el consenso espera
un incremento de 4.16 por ciento, rebasando el límite superior del objetivo de Banxico de 3.0 más/menos un punto
porcentual. Además, se incrementaron considerablemente las expectativas de inflación general para el cierre de 2017, a
4.70 por ciento desde 4.01 por ciento en la encuesta previa. Para el cierre de 2016, la estimación es de 3.41 por ciento,
superando el 3.31 por ciento del mes previo.
Hay 360 tiendas saqueadas: ANTAD - La Crónica de Hoy
Los disturbios en contra del gasolinazo han provocado que 360 tiendas en diez estados de la
República reporten saqueos, principalmente en el Estado de México, Veracruz e Hidalgo,
informó la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD). De
acuerdo con su más reciente reporte, el organismo detalló que en el 80 por ciento de las 360
tiendas atacadas, el saqueo ha sido “en su totalidad de las mercancías”, afectando a las
ganancias de los dueños de los comercios.
El director de relaciones con gobierno de la ANTAD, Manuel Cardona, dijo que aunque todavía no se cuentan con cifras
exactas, se calcula que tan sólo en el Estado de México ya superan los 120 casos de saqueo.
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Banxico intenta frenar caída del peso, pero Trump lo desinfla – La Razón
Por primera vez, desde febrero de 2016, el Banco de México (Banxico) realizó inyecciones
discrecionales de dólares en el mercado cambiario, por un monto estimado entre mil y dos mil
millones de dólares, para contener la depreciación del peso ante la divisa estadounidense; sin
embargo, el respiro duró poco, pues no se observaron variaciones en la cotización. Al inicio de
la jornada, el peso acumulaba 3.4 por ciento de pérdidas ante el dólar, en tres días, en su
cotización al menudeo, o en ventanillas bancarias; mientras que en su comparativo al mayoreo
se depreciaba 2.5 por ciento.
Una vez que el banco central anunció que estaba interviniendo en el mercado cambiario, el billete verde dio un respiro
al peso; para después, volver a subir cerca de 21.60 unidades por dólar luego de que el presidente electo de Estados
Unidos, Donald Trump, lanzó un mensaje contra la inversión extranjera en México, para la armadora Toyota,
amenazándola de pagar más impuestos para enviar vehículos a ese país.
Prevén que tasas de interés suban a 6.25% en febrero – La Razón
El consenso de los analistas económicos anticipa que el próximo mes de febrero el Banco de
México (Banxico) incrementará en 50 puntos base la tasa de referencia, con lo cual pasaría de
5.75 a 6.25 por ciento, y sería el primer incremento que aplicaría en el año. De acuerdo con los
resultados de la encuesta de Citibanamex, en el sondeo anterior, el consenso anticipaba un
incremento de 25 puntos base para la reunión de junio de 2017.
Para la actualización de la encuesta, “la expectativa en relación con la magnitud del siguiente incremento a la tasa de
referencia está dividida, ya que el 60 por ciento de los participantes prevé un incremento de 50 puntos mientras que el
40 por ciento uno de 25 puntos base”. No obstante, el estimado de cierre de 2017 de la tasa de interés objetivo
permaneció en 6.75 por ciento, sugiriendo que el consenso pronostica un incremento de 100 puntos base para todo el
año. Mientras que el pronóstico de la tasa de interés, al cierre de 2018, se ubica en siete por ciento.
POLÍTICA
Instruye el mandatario tomar medidas para evitar incrementos injustificados - La Jornada
El presidente Enrique Peña Nieto encabezó una reunión en Los Pinos con su gabinete legal y ampliado,
durante la cual se abordaron temas de la „„actualidad nacional‟‟, según informó la Presidencia de la
República. De igual forma, en un entorno de protestas sociales por el incremento al precio de las
gasolinas, el mandatario „„pidió a los titulares de las dependencias tomar medidas para mantener una
permanente vigilancia a fin de evitar incrementos injustificados en productos y servicios‟‟.
Por medio de un comunicado, la Presidencia informó que el mandatario federal instruyó a sus colaboradores para
proteger a la población y evitar que el aumento en los combustibles sea pretexto para incrementos injustificados, por lo
que deberá haber una vigilancia constante para impedir abusos en contra de los consumidores.
Se acusan PRI, PRD y Morena de la autoría de los saqueos a comercios - La Jornada
Los saqueos a establecimientos comerciales provocaron acusaciones directas entre los dirigentes
de PRI, PRD y Morena acerca de la autoría o supuesta participación de los partidos políticos en
los desmanes ocurridos esta semana. Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de
Morena, aseguró que „„la derecha, la mafia del poder, organizó estrategias fascistas para dominar
mediante el terror‟‟.
En un video difundido en Facebook y Twitter el ex candidato presidencial deslindó a Morena de los actos vandálicos y
llamó a sus simpatizantes a no participar en ellos y evitar caer en la trampa de la violencia. En este partido, dijo, „„vamos
al cambio por la vía de la paz‟‟. Por la mañana, la dirigente del PRD, Alejandra Barrales, acusó al gobierno y al PRI de
estar detrás de los saqueos con el propósito de „„crear temor y miedo entre la ciudadanía para que no se organice y no
continúe con las legítimas manifestaciones en contra del incremento a la gasolina‟‟.
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AMLO deslinda a Morena de actos violentos; “vamos por la vía pacífica” – La Jornada
Andrés Manuel López Obrador, presidente de Morena, aseguró que la derecha, la mafia del
poder, organizó estrategias fascistas en el contexto de las movilizaciones contra el aumento al
precio de las gasolinas para dominar mediante el terror. En un video difundido en redes
sociales, donde se pronunció por un periodo extraordinario de sesiones del Congreso para
reformar la Ley de Ingresos y revertir el alza a los combustibles y a la energía eléctrica,
deslindó a Morena de los actos vandálicos y llamó a militantes y simpatizantes a no participar
en ellos, así como evitar caer en la trampa de la violencia.
“A ellos les conviene el caos, a nosotros no… Nosotros no vamos a caer en esa trampa; queremos poner orden en el
caos, para eso es nuestra lucha. Queremos cambiar este régimen corrupto que es el que está propiciando un desorden
que puede ser bien organizado para evitar un verdadero cambio”, advirtió.
El PRI condena acciones de violencia por alza de combustibles en el país - La Crónica de Hoy
La dirigencia nacional del PRI condenó las acciones de violencia que se han registrado en varias
regiones del país con motivo del incremento en el precio de los combustibles y las atribuyó al
“oportunismo” de “Morena y su líder Andrés Manuel López Obrador, quienes intentan
capitalizar a su favor esta coyuntura a través de la mentira, el desorden social y la convocatoria
a la protesta que frecuentemente deriva en actos violentos”. “México merece mejor destino que
la irresponsabilidad política populista”, fustigó.
El tricolor también recordó el pasado de hechos violentos que tiene el PRD en su historia como partido político. Ello
luego de exigir responsabilidad a la dirigente nacional del PRD, Alejandra Barrales quien atribuyó al PRI los actos de
violencia que se generaron en las últimas horas sobre todo en el área metropolitana en el centro del país.
Por gasolina, EPN baja 10% sueldos de altos funcionarios – La Razón
“Los ajustes al precio de la gasolina no se deben a la Reforma Energética ni tampoco a un aumento
en los impuestos y, de haber mantenido los precios artificiales en 2017, habría significado un gasto
adicional de más de 200 mil millones de pesos y nos hubiera obligado a recortar programas sociales,
a subir impuestos o a incrementar la deuda del país, poniendo en riesgo la estabilidad de toda la
economía”, aseveró el Presidente Enrique Peña.
En un mensaje transmitido anoche en cadena nacional de radio y televisión, el primer mandatario ofreció una amplia
explicación sobre la liberación del precio de los combustibles y detalló que esta medida se debe a que en el último año,
en todo el mundo, el precio del petróleo aumentó cerca de 60 por ciento “En el pasado, otros gobiernos decidieron
mantener artificialmente bajo el precio de la gasolina para evitar costos políticos. Lo pudieron hacer porque el país
producía más petróleo, que se vendía más caro que nunca en la historia, y el gobierno tenía ingresos excedentes. “Así,
tan sólo en el sexenio anterior, se perdieron casi un billón de pesos, es decir un millón de millones, subsidiando la
gasolina. Y digo que se perdieron porque literalmente fue dinero que se quemó regalando gasolina, en lugar de invertir
en cosas más productivas como sistemas de transporte público, escuelas, universidades y hospitales”, precisó.
INTERNACIONALES
Exige Trump que Toyota cancele construcción de planta en México – La Crónica de Hoy
Donald Trump lanzó una amenaza contra la firma nipona Toyota para que revierta el proyecto
de una planta automotriz en México, en donde se fabricará el Corolla. La planta comenzó a
construirse en noviembre y representa una inversión de mil millones de dólares; la amenaza de
Trump pone en riesgo hasta 2 mil empleos que se generarían con dicho proyecto. “Toyota
Motor dijo que construirá una planta en Baja California, México. De ninguna manera.
Construyan la planta en Estados Unidos o paguen un gran impuesto”, asestó el presidente electo
de ese país en su cuenta de Twitter.
Trump se equivocó al mencionar la sede de la planta, pues ésta comenzó a construirse en noviembre pasado en la
entidad de Guanajuato. Se estima que inicie operaciones en 2019 y que genere 2 mil empleos directos y hasta 10 mil
indirectos. Ayer, Ford sucumbió ante la misma amenaza de Trump y canceló la construcción de una planta en San Luis
Potosí, bajo la excusa de que le permitirá generar mejores sinergias operativas. El presidente electo de Estados Unidos
también amenazó a General Motors.
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Desiste Trump de que México pague el muro - La Crónica de Hoy
El equipo de transición del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, reveló a líderes
legislativos republicanos que pedirá al Congreso pagar el muro en la frontera con México con
fondos presupuestales estadunidenses. Miembros del liderazgo republicano de la Cámara de
Representantes dijeron a la cadena CNN que el equipo de transición pedirá que los fondos sean
canalizados en abril, cuando debe ser aprobada la ley de gastos del gobierno.
“El equipo de Trump argumentó que él (Trump) tendrá la autoridad de construir el muro usando una ley de 2006, de la
era de George W. Bush, para construir el muro, pero que carece de dinero”, señaló la cadena que citó una alta fuente
republicana.
En recta final, Obama traslada a más presos de Guantánamo - La Razón
El presidente saliente de EU, Barack Obama, apura sus últimos días al frente del Ejecutivo
desafiando los planes anunciados por el presidente electo Donald Trump. A pesar de que el
magnate neoyorquino anunció esta misma semana su intención de no cerrar la prisión militar de
Guantánamo y de no continuar trasladando a los presos allí confinados por ser “extremadamente
peligrosos”, Barack Obama, a pocos días de abandonar la Casa Blanca, autoriza el traslado a
Arabia Saudita de cuatro prisioneros en 24 horas.
Fuentes del Pentágono anunciaron además que la salida de presos de Guantánamo va a continuar a pesar de las
objeciones manifestadas por el magnate republicano. De hecho, está previsto el traslado de una veintena de prisioneros
antes de que llegue a la Casa Blanca Donald Trump el próximo 20 de enero. Aunque las identidades de los prisioneros
no han sido reveladas, será una de las últimas actuaciones del presidente saliente en la recta final de su mandato.
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