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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Rechaza Coparmex plan 'improvisado' 

Al considerarlo improvisado, incompleto e insuficiente, Coparmex rechazó 
firmar acuerdo económico de protección familiar; CCE sí lo avaló. 
Transa Duarte hasta a atletas 

Instituto Veracruzano del Deporte adeuda 18 meses de becas a más de 
300 atletas y entrenadores, pues Gobierno de Duarte no entregó dinero. 

 
 

Buscan con pacto parar alzas por gasolinazo 

Gobierno federal firma acuerdo con sectores obrero y empresarial; EPN 
promete austeridad e IP pide transparencia en el gasto 
IP contra gobierno, las diferencias del sexenio  

La negativa de la Coparmex para firmar el Acuerdo de Fortalecimiento 
Económico y la Protección de la Economía Familiar se suma a diversos 
desencuentros que han tenido el 
sector empresarial y la actual administración federal 

 

 
Peña ajusta salario de la alta burocracia en un 10% 

Advierte que, tras gasolinazo, autorizarían importaciones para asegurar 
estabilidad en precios de la canasta básica 
Empresarios revisaron el Acuerdo Económico oportunamente: SE 

Ildefonso Guajardo indicó que están dispuestos a escuchar a Coparmex; 
destaca que los consensos fortalecen la confianza  

 Peña: la prioridad del gobierno es proteger el empleo 

El pacto, primer paso para sortear los desafíos que encarará el país este 
año, afirma 
Asegura que el convenio responde a las preocupaciones sociales por el 
gasolinazo 
Suscriben el acuerdo en Los Pinos representantes afines al PRI y 
empresarios 
Repatriación de capitales, uno de los elementos del plan: Meade 

Explica el secretario de Hacienda que entre los propósitos está fortalecer la 
cultura de la legalidad. Adultos mayores que carecen de pensión podrán 
recuperar aportaciones al SAR, afirma 

 

 Controversia por el acuerdo económico 

El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la 
Economía Familiar dividió a la IP, ya que fue firmado por el CCE pero no 
por la Coparmex, al considerarlo incompleto. 
Videgaray afirma que México negociará ‘sin miedo’ con Trump 

El titular de la SRE aseguró que nuestro país actuará con dignidad y con 
inteligencia, abriendo sus puertas al diálogo y a la negociación para 
defender los intereses de México y los mexicanos. 

 

 
Pese a Trump, AMIA refrenda meta de ensamble al 2020 

Arancel de 35% en EU a autos importados desde México sería violatorio a 
reglas de la OMC y puede combatirse legalmente, aducen. 
Van contra alza indiscriminada de precios 

El presidente Enrique Peña Nieto y el sector productivo del país se 
comprometieron a impulsar acciones para mantener la estabilidad. 

 

 EPN y empresarios acuerdan impedir escalada de precios 

Tras atestiguar la firma del Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y 
la Protección de la Economía Familiar, el presidente Enrique Peña Nieto 
anunció que  el sector empresarial se comprometió a coadyuvar en no 
incurrir en un aumento indiscriminado de precios 
Gobierno, empresarios, sindicatos y campesinos asumen el compromiso 

En el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la 
Economía Familiar, el sector empresarial asume el compromiso de 
coadyuvar a que no se incurra en un incremento indiscriminado de 
precios de bienes y servicios 
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TURISMO 

 
Carlos Velázquez - Veranda / Los dolores de parto del crecimiento turístico en Los Cabos - Excélsior 

Con los más de tres mil 500 cuartos de hotel que están pendientes de abrir este año en Los Cabos, los 
dolores de cabeza de ese polo turístico son producto del éxito y no del fracaso. Por ello, es positiva la 
coincidencia de opiniones entre empresarios y autoridades, que buscan cómo encontrarle la 
“cuadratura al círculo” del precio que deberá pagar este destino por un crecimiento explosivo. 
 
La Asociación de Hoteles de Los Cabos, que preside Enrique Turcott, contrató a Francisco Madrid, 

director de la Facultad de Turismo de la Universidad Anáhuac, para que los ayude con el tema. El problema de fondo es 
lograr una fuente de financiamiento para cuidar la seguridad y mejorar la infraestructura no sólo hotelera sino social sin 
aplicar un “aprovechamiento” de 350 pesos que es difícil de implementar. 
 

El Contador – Excélsior 

MasterCard, que lleva en México Antonio Junco, y el Consejo de Promoción Turística, dirigido por 
Lourdes Berho, presentarán mañana Los secretos mejor guardados de México, un catálogo de 
experiencias gastronómicas y culturales del país. Este proyecto llega en un complejo momento 
económico, en el que parece se está echando la carne en el asador, en uno de los tres principales 
generadores de divisas, y que por lo tanto se convierte en un importante impulsor de la economía: el 
turismo.  

 
La firma de tecnología se enfocó el año pasado en crear aplicaciones que le permitieran avanzar en el uso del dinero 
electrónico, pero parece ser que el turismo también podría ser una buena estrategia. 
 

El Contador – Excélsior 

Hoteles City Express, de Luis Barrios, culminó 2016 con el pie derecho, pues concluyó su plan de 
negocios con la apertura de nuevas unidades no sólo en México, sino en el extranjero. Hace unos días, 
la cadena hotelera abrió su unidad 119 en Bogotá, Colombia. La propiedad es del concepto Plus, que 
cuenta con 116 habitaciones, y está ubicada cerca del Aeropuerto Internacional El Dorado.  
 
Este es el tercer hotel que la compañía mexicana abre en ese país. Mientras que en México también 

abrió, no hace mucho, el hotel 120 en la Ciudad de México, en específico, en la zona de La Raza, ubicado al poniente 
de la capital, con capacidad de 127 habitaciones. 
 

De Jefes / Proyecto millonario en Acapulco – El Financiero 

Las iniciativas para que Acapulco vuelva a ser un destino relevante para los viajeros, incluidos 
los de negocios, toman cada vez más forma. Nos cuentan que antes de que llegue abril, la 
Secretaría de Turismo (Sectur), que encabeza Enrique de la Madrid, anunciará un proyecto para 
este puerto por hasta 3 mil millones de pesos. Empresarios del sector apuntan al relanzamiento 
del Centro Internacional de Convenciones de Acapulco. La iniciativa en la que participan el 
gobierno y la iniciativa privada podría anunciarse de manera formal antes de que se realice el 

próximo tianguis turístico en Acapulco, a efectuarse en marzo. 
 
Al respecto, De la Madrid dijo: “Si esto ocurre, y estoy seguro de que va a ocurrir, para mí es el gran proyecto que 
detonará el crecimiento del destino y podremos entrar a un círculo virtuoso. Es una inversión de 2 a 3 mil millones de 
pesos”. Según el Banco de Talento SpeakersMéxico.com, firma especializada en turismo de reuniones, éste negocio 
creció 11 por ciento en México durante 2016.  Si usted recuerda, Acapulco es de los destinos turísticos nacionales más 
afectados por la inseguridad. Urge golpe de timón. 
 

Canaco SLP prevé subir precios de productos y servicios – El Financiero 

El incremento en los combustibles y la energía eléctrica impactó cerca del 6 por ciento en el 
precio de los productos y servicios en el estado, aseguró el presidente de la Cámara Nacional de 
Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) local, Gerardo Zermeño. “Con el incremento 
en los combustibles y la electricidad el impacto que tenemos es de casi 6 por ciento en el precio 
de los productos, es muy alto en comparación a lo que estamos acostumbrados en inflación, que 
estaba sobre el 3 por ciento, por lo que estamos inconformes, pero vamos a ver qué va a pasar” 

expresó el líder empresarial. 
 
Asimismo, adelantó que el precio de los productos tendrá que subir, ya que de otra manera se disminuye el margen de 
ganancia y con ello la utilidad, lo que provocaría despidos del personal, y generaría un decrecimiento de las ventas. 

http://www.dineroenimagen.com/2017-01-10/82189
http://www.dineroenimagen.com/2017-01-10/82185
http://www.dineroenimagen.com/2017-01-10/82185
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/proyecto-millonario-en-acaoulco.html
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/canaco-slp-preve-subir-precios-de-productos-y-servicios.html
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Puerto Vallarta proyecta crecer 10% en el 2017 – El Economista 

Tras recuperar plenamente el turismo perdido en el 2009, Puerto Vallarta, principal destino 
turístico de Jalisco, se alista para recibir este año 10% más cruceros que en el 2016. El titular de 
la Secretaría de Turismo de Jalisco (Secturjal), Enrique Ramos Flores, dijo a El Economista que 
para el 2017 el puerto del Pacífico proyecta recibir entre 170 y 172 navíos. 
 
“En el 2009 nos desplomamos 39% y la recuperación venía siendo muy lenta. En el 2013, junto 

con el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) se tomó la decisión de promover de manera conjunta el 
destino con recursos del gobierno de Jalisco y el de Nayarit, y el gobierno federal aportó 14 millones de dólares”, indicó 
el funcionario. Según el titular de la Secturjal, la proyección era alcanzar, al cierre del 2017 o incluso hasta el 2018, las 
cifras históricas de ocupación y número de visitantes que se habían registrado en el 2008, “pero lo alcanzamos en el 
2015”. 
 

Gerardo García – De Tour / A la bonanza en ocasiones le sigue la tempestad - La Razón 

Cerró el año 2016 con números espectaculares en la industria turística. La temporada vacacional de 
diciembre fue el cerrojazo positivo de un año en el que todos los indicadores de este sector crecieron: 
más turistas, más gasto promedio; más destinos en el país que se vieron beneficiados. Un año que ha 
venido a confirmar que la consolidación del producto turístico realizado por la industria en el último 
lustro, es lo que ha surtido efecto. Mejor infraestructura turística, mayor conectividad aérea, diversidad 
y mejora en el producto, exitosas estrategias de promoción, son la explicación de un fenómeno que 

hoy, en la adversidad de este agreste tiempo, resalta en mayor magnitud. El asunto es que si bien la expectativa para la 
temporada de invierno –que acaba en marzo- para destinos específicos –los de sol y playa- es positiva y en términos 
generales los pronósticos auguran un buen año, hay demasiados aspectos que podrían modificarlos. 
 
¿Qué pasará con nuestro principal mercado emisor de turistas? Nadie puede esperar que la llegada de Donald Trump a la 
presidencia de Estados Unidos de Norteamérica no signifique un cambio profundo en la relación económica entre 
México y aquel país. Barack Obama, pese a que no puede considerársele un presidente proteccionista, impulsó como 
nadie antes el turismo doméstico en su país y fomentó entre sus ciudadanos fuertes campañas para que viajaran por el 
mismo. Puede anticiparse que Trump, con un proteccionismo a ultranza –lo estamos viendo con la industria automotriz- 
continuará con esa política y la fomentará de una mayor medida. Hasta ahora es verdad que el presidente electo de 
aquel país no se ha referido a la industria turística, pero no podemos dejar de pensar en que en su política radical de 
incentivar a través del proteccionismo el mercado interno en su país, no toque a una de las industrias fundamentales, 
como es el Turismo. 
 

Volaris consigue buen cierre de año, y analistas prevén mayor demanda de sus servicios – Economía Hoy 

La aerolínea de ultra bajo costo Volaris anotó un buen cierre este 2016, impulsado por la 
fuerte demanda de pasajeros en mercados nacionales e internacionales, expuso Intercam 
Casa de Bolsa. El tráfico de pasajeros de la compañía creció 25.2% el año pasado, al 
trasladar a un total de 15 millones 005 mil de clientes. En diciembre reportó un movimiento 
de un millón 471 mil frente a un millón 213 mil de igual mes de 2015, una variación de 
21.3%. 

 
La demanda de sus servicios, medida en pasajeros-milla reservados (RPMs, por sus siglas en inglés) ascendió 23.9% 
durante 2016, tan sólo en diciembre el incremento fue de 19.5% anual. 
 

Whitepaper: Turismo, una actividad asediada por el tipo de cambio – Merca 2.0 

El sector turístico de México registró cifras inéditas al concluir el 2016, ya que recibió más de 35 
millones de turistas internacionales, que se tradujeron en una derrama económica por 19 mil millones 
de dólares dentro de un sector que genera más de 9 millones de empleos directos e indirectos, de 
acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur). En un informe emitido en diciembre pasado, la actividad 
turística cerró con cifras récord y continuará su crecimiento debido al tipo de cambio, que hace a 
México más atractivo para el turismo extranjero, señaló la dependencia. 

 
La Sectur indicó que un tipo de cambio de entre 20 y 21 pesos por dólar permitirá mayores visitantes internacionales y 
propiciará los viajes de mexicanos dentro del territorio. A los mexicanos les “será más caro” salir al extranjero. La 
agencia Moody‟s indicó que entre los factores que apoyarán al sector también se encuentra la fortaleza empresarial en la 
región centro-norte del Bajío. 
 

http://eleconomista.com.mx/estados/2017/01/10/puerto-vallarta-proyecta-crecer-10-2017
http://razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=333917
http://www.economiahoy.mx/mercados-eAm-mexico/noticias/8072413/01/17/Volaris-consigue-buen-cierre-analistas-preven-mayor-demanda-de-sus-servicios-.html
http://www.merca20.com/whitepaper/
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Reactivarán infraestructura turística en Acapulco antes de Tianguis – Noticieros Televisa.com 

Con una inversión de 120 millones de pesos, gestionados ante la federación, el gobierno 
municipal de Acapulco reactivará y fortalecerá la infraestructura turística antes del Tianguis 
Turístico 2017 del que este destino de playa será sede. El presidente municipal de Acapulco, 
Evodio Velázquez Aguirre, ante empresarios, mencionó seis proyectos de Obra de 
Infraestructura Estratégica para El Nuevo Acapulco, por los que cambiará fachadas de viviendas 
y comercios y rehabilitarán calles en la zona Tradicional. 

 
Mientras que en la zona Dorada realizará el proyecto Ciudad Luz en 19 hoteles y zonas de playas. Velázquez Aguirre 
dio el banderazo de salida a las obras que se realizarán en la zona Tradicional y Dorada del puerto y que deberán que 
quedar listos para el Tianguis Turístico 2017 y ante la celebración de los 500 años de este municipio. 
 

Riviera Maya ya suma un 42% más de cuartos hoteleros que Cancún - Reportur 

Riviera Maya superó ya con creces el número de cuartos hoteleros de Cancún. Los números de la firma 
consultora Marketing Consultant (MKT) establece que Cancún contaba con 32,750 habitaciones, contra 
los 46,470 de Riviera Maya, dando una diferencia de 12,860 cuartos. Ello supone, según cálculos de 
REPORTUR.mx, casi un 42 por ciento más de habitaciones hoteleras que Cancún. 
 
De acuerdo con información del Economista, MKT anticipa que Riviera Maya seguirá creciendo en 

número de cuartos, con dos nuevos hoteles programados para el 2017: el Breathless y Dreams Villas Playa del Carmen, 
ambos en Playa del Carmen, con 500 y 200 habitaciones respectivamente. También será inaugurado el hotel Garza 
Blanca, de 170 habitaciones, como reveló Sipse. Sin embargo, están anunciados otros proyectos que no considera MKT. 
Uno de ellos es el hotel Andaz Mayakoba de 213 habitaciones, así como el H10 Riviera Montecarlo, ubicado en 
Xcalacoco, de 886 habitaciones, ambos arrancados en el 2016 y con fecha de apertura a finales de este año (H10 abre 
casi mil nuevos cuartos más en Playa del Carmen). 
 

Alltournative estima llevar 10 mil turistas a Chichen Itzá - Reportur 

La operadora de turismo sustentable Alltournative anunció que incluyó en su catálogo de productos un 
nuevo tour hacia la zona arqueológica de Chichen Itzá, a pesar de que este sitio histórico recibe miles 
de visitantes a través de distintas agencias de viaje, por lo que aseguran que ofrecerán un valor 
diferencial en el que esperan llevar 10 mil visitantes en el primer año de operación. 
 
El tour incluye, además, una visita al eco-parque Cenote Maya que opera esta agencia, por lo que 

Nathalie Leño, gerente de marca de Alltournative, destacó que el viaje iniciará a primera hora, para aprovechar el 
recorrido por la zona arqueológica, evitar aglomeraciones y visitar el parque en donde todo está incluido. “Tenemos 18 
guías certificados por Sectur, son guias arqueológicos que tuvieron la preparación y entrenamiento del arqueólogo 
Claudio Obregón y así estamos ofreciendo una información muy completa para visitar las emblemáticas edificaciones del 
sitio arqueológico como el observatorio, el castillo, las plazas, el juego de pelota”, comentó. 
 

Baja California Sur licitará dos centros de convenciones – Grupo En Concreto 

El Gobierno del Estado de Baja California Sur tiene listas las bases para participar en la Licitación 
Pública Internacional para la Administración y Operación de los centros de convenciones de La Paz y 
Los Cabos, informó  Luis Genaro Ruiz Hernández titular de la Secretaría de Turismo en la entidad. En 
comunicado, el funcionario indicó que con la publicación de dicho concurso se pretende  fortalecer el 
segmento turístico de convenciones y congresos en la entidad, luego que incrementará no sólo el 
número de visitantes, sino también la ocupación hotelera y la derrama económica de los destinos. 

 
Agregó que es fundamental que la administración y operación de los centros de convenciones corra a cargo de un 
profesional en el segmento de turismo de reuniones. Actualmente existen empresas a nivel mundial con una amplia 
trayectoria, experiencia y casos de éxito, además de relaciones a nivel internacional que ampliarán el potencial de estos 
centros; el motivo principal de que esta licitación sea de carácter internacional es que los destinos turísticos de La Paz y 
Los Cabos puedan atraer importantes congresos, ferias y convenciones hacia Baja California Sur y compitan 
internacionalmente. 
 
 
 
 
 

http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2017-01-10/reactivaran-infraestructura-turistica-en-acapulco-antes-de-tianguis/
http://www.reportur.com/mexico/2017/01/10/riviera-maya-ya-suma-un-42-mas-de-cuartos-hoteleros-que-cancun/
http://www.reportur.com/mexico/2017/01/09/alltournative-estima-llevar-10-mil-turistas-a-chichen-itza/
http://www.grupoenconcreto.com/2017/01/baja-california-sur-licitara-dos-centros-de-convenciones/
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Controversia por el acuerdo económico – El Financiero 

El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar 
anunciado ayer por el presidente Enrique Peña generó polémica. Pese a que fue firmado por el 
CCE, la Coparmex lo consideró incompleto. “Se trabajó desde el jueves y se terminó el domingo 
a las 11 de la noche; lo construimos entre todos, es un punto de partida”, defendió Enrique 
Solana, de Concanaco. Ernesto O‟Farrill, de Bursamétrica, dijo que es insuficiente pues el reto 
no es sólo el „gasolinazo‟, sino lo que venga con Trump. 

 
El presidente del CCE, Juan Pablo Castañón, destacó que el programa de repatriación de capitales que se publicará a 
través de un Decreto, generaría una inversión de 10 mil millones de dólares. Este programa es parte de las 35 acciones 
que se fijaron en el Plan de Fortalecimiento Económico y la Protección a la Economía Familiar, dado a conocer este 
lunes. 
 

Rechaza Coparmex acuerdo, considera que es ‘incompleto’ – El Financiero 

El Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar, 
anunciado por Enrique Peña Nieto a pesar de ser firmado por el Consejo Coordinador 
Empresarial (CCE) fue rechazado por la Coparmex al considerar que estaba incompleto y carente 
de consenso social. Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex, afirmó que le falta 
profundidad, y aunque aclaró que no están en contra de él, este debió de realizarse con mayor 
conocimiento de lo que necesita la población mexicana. 

 
El organismo detalló siete razones por las cuales no firmó el plan. La primera fue porque la situación económica y social 
actual exige un amplio acuerdo, pero bajo un consenso de todos los sectores sociales, también porque se necesita estar 
más unido que nunca, en tercer lugar, en que el consenso no se puede construir en tres días, la cuarta razón, es que si 
bien urge un acuerdo, es más importante que sea fruto de un verdadero y amplio consenso social, y no solo sirva como 
estrategia de comunicación o imagen pública. ( ) 
 

Las naves industriales y ‘malls’ lideran inversión - El Financiero 

Al cierre del primer semestre de 2016, la inversión para el desarrollo de centros comerciales, 
naves industriales e infraestructura de servicios lideró las aportaciones al PIB del sector 
construcción, por arriba de la vivienda y el gasto en carreteras y puentes, revelan datos de la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC). En los primeros seis meses del año 
pasado, el PIB aportado por la construcción de este tipo de inmuebles alcanzó 286 mil 642 
millones de pesos, seguido por la vivienda con 253 mil 72 millones y carreteras, caminos y 

puentes con 209 mil 377 millones de pesos. 
 
Estos tres sectores representan casi el 50 por ciento de la inversión en infraestructura que se realiza en México. Además, 
en la vivienda mantiene una tendencia al alza que se ve reflejada en el índice de inversión fija bruta para construcción 
residencial del Banco de México, y que se ubicó en 97.29 puntos a septiembre de 2016, en sus niveles más altos desde 
inicios de 2008. 
 

Mercados no compraron anuncio de Peña – Monitor Económico.org 

Los mercados financieros no compraron el Acuerdo lanzado este día por el presidente de México, 
Enrique Peña Nieto y lo reflejaron en el tipo de cambio que al mayoreo se elevó hasta 21.37 pesos, 
mientras que en ventanilla se mantuvo en 21.70 pesos hasta el cierre. El el Acuerdo para el 
Fortalecimiento Económico y la Protección Familiar que presentó Peña careció de puntos concretos 
para atender la emergencia que generó el alza en las gasolinas y no existe nada que garantice que 
los precios no se elevarán, dado que otra variable que juega en la inflación es el tipo de cambio y 

la perspectiva de esta variable se mantiene en un máximo de 25 pesos. 
 
El titular de Hacienda, Antonio Meade, dijo que el Acuerdo considera cuatro ejes: El primero son acciones que permitan 
proteger la economía familiar, segundo, fomentar inversiones y el empleo, tercero, hacerlo con estabilidad económica, y 
cuarto, fortaleciendo la cultura de la legalidad y el Estado de derecho, en el marco de un ejercicio austero del servicio 
público. 
 
 
 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/controversia-por-el-acuerdo-economico.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-coparmex-le-dice-no-al-acuerdo-promovido-por-pena-nieto.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2017/01/10/coparmex-no-ira-acuerdo
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/las-naves-industriales-y-malls-lideran-inversion.html
http://monitoreconomico.org/noticias/2017/jan/09/mercados-no-compraron-anuncio-de-pena/
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Anuncia EPN medidas para proteger la economía familiar, ante ajuste a las gasolinas – Once Noticias.tv 

El Gobierno de la República, la iniciativa privada y líderes sindicales firmaron el acuerdo para el 
fortalecimiento económico y la protección de la economía familiar cuyo fin es proteger la economía de 
las familias, impulsar la productividad y preservar la estabilidad macroeconómica del país. “Quiero 
decirle al ama de casa, a la jefa de familia, al comerciante, al estudiante, al trabajador y al pequeño 
empresario: para el Gobierno de la República es una prioridad proteger tu empleo, tu ingreso y tu gasto, 
proteger tu patrimonio y tu ahorro, proteger la estabilidad, tu futuro y el de tus hijos, tengan plena 

confianza en que haremos todo lo necesario para que el ajuste de la gasolina impacte lo menos posible en la economía 
familiar”, aseguró el Presidente de México, Enrique Peña Nieto.  
 
El Presidente Peña Nieto agradeció el compromiso de los sectores productivo, agropecuario y empresarial, para no 
incurrir en un aumento indiscriminado de precios. “De ser necesario habremos de autorizar la importación preferencial 
de productos básicos cuando se detecten grandes incrementos en sus precios”, comentó el Presidente de México. 
 

Ante un contexto internacional complicado, México debe poner en marcha elementos estratégicos: OCDE – Once 

Noticias.tv 

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
José Ángel Gurría aseguró que ante un contexto internacional complicado en materia económica, 
México debe poner en marcha dos elementos estratégicos para obtener mayores niveles de 
crecimiento económico. “El fomento de la competencia y el establecimiento de un marco 
regulatorio de calidad”, mencionó José Ángel Gurría, secretario general de la OCDE.  
 

Afirmó que sin las regulaciones y competencia adecuadas ningún país puede aspirar a un crecimiento sostenido de su 
economía. “La política de crecimiento es crucial para aumentar la productividad. En México se cayó la productividad. 
Tenemos ahora una especie como de u y estamos ya por encima de los niveles de productividad que tuvimos antes de la 
crisis, pero todavía con un crecimiento modesto respecto de las necesidades de México. Sin política de competencia no 
podemos fomentar la productividad así de fácil”, indicó el secretario general de la OCDE. 
 

Videgaray afirma que México negociará ‘sin miedo’ con Trump – El Financiero 

El canciller Luis Videgaray caso aseguró que en la nueva era que se enfrentará con Estados 
Unidos, México negociará sin miedo, pero advirtió que la soberanía no se negocia. “Vamos a 
negociar con una gran seguridad en nosotros mismos, sin miedo, sabedores de la importancia 
que tiene México en Estados Unidos en lo económico, en lo social y en lo político, y vamos a 
negociar con inteligencia y sentido práctico”, compartió el secretario durante la inauguración de 
la XVIII Reunión de Embajadores y Cónsules, realizada en el salón Morelos de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores. 
 
A 11 días de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el canciller mexicano aseguró 
que se tiene la visión clara del rumbo que debe tomar la política exterior mexicana, pensando siempre en la protección 
de los connacionales. ( ) 
 
INTERNACIONALES 

 
Trump confirma a su yerno Jared Kushner como asesor clave – Once Noticias.tv 

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó hoy la decisión de nombrar como 
su asesor principal a su yerno, Jared Kushner, quien ocuparía uno de los tres puestos con mayor 
influencia del nuevo equipo de gobierno. Abogados de Trump consideraran que la decisión no 
violaría las leyes de nepotismo, que impiden la contratación de parientes de primer grado en el 
gobierno federal, que según su lógica sólo se aplica a dependencias de la administración, pero no a 
la Casa Blanca. 

 
Kushner, quien este martes cumple 36 años y está casado con Ivanka Trump, no requiere ser ratificado por el Senado 
como el resto de los miembros del gabinete. El equipo de transición precisó que Kushner optó por no recibir ningún 
sueldo. 
 
 
 
 

http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=99&dt=2017-01-09
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=135&dt=2017-01-09
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=135&dt=2017-01-09
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/mexico-negociara-y-no-se-confrontara-con-estados-unidos-videgaray.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1004147.html
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=124&dt=2017-01-09
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Reconoce Trump inversiones de Ford y a Fiat en EU - Once Noticias 

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, elogió el lunes a las compañías Ford Motor 
Co y Fiat Chrysler Automobiles NV por anunciar nuevas inversiones en el país norteamericano, 
luego de haber convertido a la producción de vehículos local en tema clave de su campaña 
electoral. Ford anunció la semana pasada que descartaría sus planes de construir una planta de 
1.600 millones de dólares en México y que invertiría 700 millones de dólares en una fábrica en 
Michigan durante cuatro años. 

 
En tanto, Fiat Chrysler dijo el lunes que invertiría 1.000 millones de dólares y que crearía 2.000 empleos en plantas en 
Ohio y Michigan para construir nuevos vehículos SUV y camionetas. Ambas compañías dijeron que los nuevos planes 
responden meramente a razones de negocios, no a la presión de Trump. 
 

Energías limpias, oportunidad para liderar una revolución tecnológica: Barack Obama - Once Noticias 

A unos días de dejar la presidencia de Estados Unidos, Barack Obama, envió un mensaje a su 
sucesor, Donald Trump, respecto al tema de las energías limpias. A través de un artículo publicado 
en la revista Science, sentenció que son un buen negocio y una oportunidad para liderar una 
revolución tecnológica y advirtió que ignorar la contaminación por carbono, impondrá tremendos 
costos a la economía global, lo que redundará en menos empleos y crecimiento en el largo plazo. 
 

Barack Obama destacó en su texto cuatro razones: dijo que las fuentes renovables han permitido a Estados Unidos 
reducir emisiones de CO2 sin dejar de crecer económicamente, además de que disminuyen los costos de producción. 
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