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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Devora nómina las obras estatales 
Los Gobernadores destinaron el año pasado el 32% de su gasto a pagar a burócratas y, en 
contraste, sólo 5% a infraestructura, según Imco. 

 

Propone Frente opositor 'muerte civil' a corruptos 
Frente plantea 'muerte civil' a funcionarios y empresarios corruptos, que serán 
inhabilitados para ejercer cargos o participar en contratos. 

 
Competitividad crece, pero inseguridad es su lastre 
Según Inegi, también afectan freno a inversión pública y rezago en educación superior 

 

Graco: Mancera debe ir ya por candidatura del Frente 
Este momento para Silvano Aureoles es de trabajar por Michoacán, afirma; propone un 
método mixto para definir al candidato que aparecerá en la boleta 

 Evaluación al TLC, cada 5 años: Guajardo; descarta “muerte súbita” 
El secretario de Economía afirma que se hará esa propuesta a EU en la quinta ronda, ante 
la demanda radical de terminar el acuerdo cada quinquenio 

 

Videgaray busca reforzar diálogo político y de amistad con Rusia 
El titular de la SRE realiza una visita oficial a Moscú; el objetivo es mantener 
acercamientos con otros integrantes del Grupo de los 20, informa la cancillería 

 México arrastra la mayor desigualdad en ingreso familiar 
Reporta que los más ricos perciben 10 veces más que los más pobres 
Prevalece la opinión de que la corrupción en el gobierno es generalizada 
Pese al panorama, la población es la más satisfecha con su forma de vida 

 

ONG: sin freno, el matrimonio infantil en el país 
Esta situación viola la ley general de derechos, señalan especialistas 
Viven en pobreza y dejan la escuela gran parte de menores involucrados 
Se casaron o unieron 6.8 millones de mujeres antes de cumplir 18 años 

 EU tiene un gran negocio entre manos, pero necesita a México  
Estados Unidos envía gas natural a Asia a través del Canal de Panamá, por lo que la 
Comisión Nacional de Hidrocarburos planteó reducir costos y tiempos de envío con una 
planta en Manzanillo. 

 

A EU le urge la reforma fiscal para ser competitivo: JP Morgan 
El presidente de JP Morgan, Jamie Dimon, expuso que la relativa debilidad que refleja EU 
en la atracción de inversiones es debido a su propio esquema tributario, y descartó que 
México y Canadá sean los culpables. 

 
México acepta revisar TLCAN cada 5 años 
Planteamiento, nuestra contrapropuesta a la intención de EU de terminar el acuerdo 
automáticamente cada lustro: Guajardo. 

 

El Buen Fin, iniciativa que abastece de oportunidades a las pymes 
El Buen Fin sirve para que los negocios conozcan las tendencias de consumo para la 
temporada de fin de año y se surtan de productos o insumos a menor precio. 

 
PRD: El Frente no acepta amagos ni presiones 
Postura. Alejandra Barrales y Beatriz Mojica señalan que la definición de participar o no 
en el Frente es una decisión personal que se respeta 

 

EPN: en este sexenio, 3.3 millones de empleos 
En Aguascalientes, el Mandatario presume haber duplicado la cifra contra cualquier otro 
periodo 
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TURISMO 
 

                  Prevén crezcan más de 10% las ventas en El Buen Fin – El Universal 
El Buen Fin logró duplicar sus ventas y el número de negocios participantes de 2011 a 2016, con crecimientos 
anuales que superan los dos dígitos en promedio. Para 2017 se espera continúe el crecimiento de ventas y de 
negocios participantes en más de 10%. De acuerdo con cifras de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y 
Turismo (Canaco) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), en 
2011 las ventas nacionales ascendieron a 39 mil 800 millones de pesos y durante el año pasado se llegó a 89 mil 
millones de pesos. 
 

En la edición de este año se proyecta un crecimiento de ventas de 12.3%, lo que llevaría a montos superiores a 98 mil millones de pesos. En 
cuanto a los establecimientos que se registran para participar en el fin de semana de descuentos, en esta ocasión del 17 al 20 de noviembre, 
hubo tanto incremento de empresas como puntos de ventas. Si bien en 2011 se inscribieron 40 mil empresas con 220 mil puntos de venta, en 
2016 fueron 60 mil, con un millón 93 mil puntos de venta. 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Tiene Mazatlán gran reto para que el Tianguis sea exitoso – Excélsior 
La primera vez que Mazatlán compitió por ser la sede del Tianguis Turístico México, la entonces secretaria de Turismo, 
Oralia Rice, utilizó, incluso, sus relaciones personales con el entonces presidente Felipe Calderón y a pesar de todo ganó 
Cancún. Ahora que Mazatlán será la sede del Tianguis, cuyo comité organizador se está instalando en estos días, no faltan 
quienes consideran que dicha decisión fue un error, sencillamente, porque la plaza no tiene la infraestructura para un 
evento de esa magnitud. De acuerdo con Marco García, secretario de Turismo de Sinaloa, sólo hay unos cuatro mil cuartos 
con calidad de entre cuatro y cinco estrellas, de un total de 11 mil que hay en la plaza. 
 

Dicho de otra manera, esos cuatro mil cuartos estarán llenos para el evento y seguramente harán falta opciones dentro de esa categoría por más 
que estén en construcción 900 habitaciones más de hoteles y condo hoteles. Pero también hay razones para pensar positivamente en la 
organización del Tianguis. La primera es que Quirino Ordaz, gobernador de Sinaloa, es un hotelero oriundo de Mazatlán y él está involucrado 
directamente en el tema para que el Tianguis sea un escaparate de ese destino tan atractivo. 
 

   Acapulco, Ixtapa y Taxco tendrán descuentos de 50% por el Buen Fin – El Financiero 
Hoteleros y prestadores de servicios turísticos ofertarán paquetes vacacionales, en los destinos turísticos de 
Guerrero que conforman el llamado Triángulo del Sol (Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco de Alarcón), con 
promociones de hasta el 50 por ciento de descuento durante lo que será la séptima edición del programa el Buen 
Fin y con las cuales estiman captar ventas anticipadas por más de 150 millones de pesos. Se estarán ofreciendo 
paquetes para hospedaje con tarifas especiales que alcanzarán hasta el 50 por ciento de descuento, habitaciones 
con desayuno incluido, tercera noche gratis, bebidas de cortesía y rebajas en los centros de consumo que tienen 
las hospederías que forman parte de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas en Acapulco (Aheta). 

 
La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) confirmó la participación de unos 38 mil comercios establecidos en todo 
Guerrero en lo que será la séptima edición del Buen Fin. En este periodo, se estima alcanzar ventas superiores a los 250 millones de pesos, lo 
que representaría un incremento del 30 por ciento con respecto al año anterior. 
 
                      Zacatecas posicionará a sus Pueblos Mágicos – El Economista 

Con el objetivo de atraer un número mayor de turistas nacionales y extranjeros, el gobierno de Zacatecas busca posicionar 
los cinco Pueblos Mágicos con los que cuenta (Teúl de González Ortega, Sombrerete, Pinos, Nochistlán y Jerez) durante su 
participación en la Cuarta Feria Nacional de Pueblos Mágicos que se llevará a cabo en Monterrey, Nuevo León. Alejandro 
Aguirre González, subsecretario de Turismo de Zacatecas, comentó a El Economista que el principal reto es posicionar a la 
entidad como una oferta atractiva dentro de los 111 Pueblos Mágicos. 
 
“Este año la participación que tendremos como estado será muy importante, por primer vez vamos a apoyar de manera 

considerable desde la Secretaría de Turismo del estado a los cinco Pueblos Mágicos, con una delegación de casi 230 personas que integran 
representantes de actividades folklóricas y obviamente artesanos que estarán atendiendo el stand”, dijo. En cuanto a la derrama económica 
anual y ocupación hotelera que generan cada Pueblo Mágico, agregó que desde enero del año en curso se comenzó el monitoreo con la 
metodología de DataTur (sistema de estadísticas de la Secretaría de Turismo), ya que no se cuenta con dichas cifras. Añadió que hay Pueblos 
Mágicos como Teúl González Ortega que sólo tiene cuatro hoteles y su ocupación asciende 100 habitaciones disponibles. 
 
                      Gerardo García - De Tour / ¿Y si el Turismo estuviera a la baja? – La Razón Online 

Es que no hay manera de entenderlo. Es como si le recorta una empresa el presupuesto a uno de sus productos estrella. 
Como si un fletero le recorta la gasolina a sus transportes de una de sus rutas más rentables. Como si darte un balazo en el 
pie fuese motivación. Sí, los aplausos se dieron porque el Presupuesto de Egresos de la Federación se aprobó incluso una 
semana antes del tiempo legal para ello. Sin grandes aspavientos, los diputados aprobaron el PEF 2018 y se vanagloriaron 
de, con ello, hacerle un bien al país. Y sí, que bueno que en este caso no lo llevaron al límite; pero la poda que realizaron 
en dependencias clave para la economía hoy, como el Sector Turismo, no debiera ser motivo de ningún reconocimiento. 
 

Es cierto, desde la Secretaría de Hacienda se habían propuesto ya estos recortes, pero los legisladores federales, a diferencia de otras 
legislaturas, no hicieron nada por enmendar la plana. Aprobaron una disminución de más del cuarenta por ciento en los recursos asignados a las 
secretarías de Economía, Hacienda, Medio Ambiente y Turismo respecto a lo que se ejecutó en el 2013, el primer año en el que el PEF se 
propuso desde la administración del presidente Enrique Peña Nieto. En el caso del Ramo 21, que es el del Turismo, el recorte en este sexenio ha 
sido del 48.8 por ciento.  
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/preven-crezcan-mas-de-10-las-ventas-en-el-buen-fin
http://www.dineroenimagen.com/2017-11-16/93051
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/acapulco-ixtapa-y-taxco-tendran-descuentos-de-50-por-el-buen-fin.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Zacatecas-posicionara-a-sus-Pueblos-Magicos-20171116-0003.html
https://www.razon.com.mx/y-si-el-turismo-estuviera-a-la-baja/
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Tan sólo para el 2018, comparado con 2017, la poda es del 5,9 por ciento. De 3 mil 947 millones 455 mil 241 pesos que se ejercen en este año, se 
aprobaron 3 mil 716 millones 225 mil 884 pesos para el 2018. Y el asunto es que el recorte de casi el cincuenta por ciento del presupuesto 
federal asignado a Turismo, se da precisamente en los años en que este sector se ha desempeñado con mayor éxito; ha reportado crecimientos 
bastante superiores al del resto de la economía y se ha convertido en el estandarte publicitario de la administración. Ahí el octavo lugar en el 
ranking mundial en la llegada de turistas de la Organización Mundial de Turismo, allá el rompimiento de marcas en derrama turística o en el 
crecimiento del mercado interno. Cifras que han sido el sustento de un discurso triunfalista, pero no han servido en el reparto presupuestal. 
 
             
                                   Corporativos – La Crónica de Hoy 

Hilton anunció la apertura de un hotel Garden Inn, su marca global de hoteles de lujo en Aguascalientes, propiedad con 154 
cuartos para viajeros que buscan alojamiento moderno y cómodo en una atmósfera relajada.  
 
En un comunicado la firma refiere que el hotel ofrece una ubicación ideal, cerca de los principales centros comerciales y 
parques industriales, con rápido acceso al Parque Industrial Valle de Aguascalientes (PIVA) y al Parque Industrial San 

Francisco. 
 
                            #FuerzaMéxico Movió las Cascadas de Agua Azul - HuffPost México 

El sismo del 7 de septiembre afectó el torrente que cae por las Cascadas de Agua Azul de Tumbalá, en la sierra 
chiapaneca. Este gran atractivo natural es un imán para turistas y trabajo para los habitantes de la zona. Las 
autoridades estatales intervendrían en el afluente que se estaba secando, el gobierno de Chiapas destinaría de 15 
Mdp y tardaría más de 3 meses en dar solución, tiempo que sería un tiro de gracia al turismo que duda en visitar 
esta región. Pobladores se volcaron a trabajar en reencausar el rio que se desvió, razón que provocó perder el 
esplendor de esta joya del sur de México. 
 

Varias decenas de vecinos colaboraron sin cobrar un solo peso por estas labores, sus trabajos fueron durante tres días consecutivos y ayudaron a 
recuperar el flujo de agua. El 7% del PIB estatal es gracias al turismo. La historia no ha terminado Aun no se puede cantar victoria, la Comisión 
Nacional de Áreas Protegidas describe que la situación de la caída de agua aun es crítica, se calcula que el 85% del curso del flujo está fuera del 
cauce que va a las cascadas. 
 

                                   Se consolida Tianguis Turístico como importante punto de encuentro de negocios – El Semanario sin 
Límites 

Los compradores nacionales y extranjeros interactúan con la oferta de México y “nos brinda la 
oportunidad de mostrar al mundo los avances, el desarrollo que tenemos en el sector”, manifestó el 
funcionario federal. Durante la ceremonia de instalación del Comité del Tianguis Turístico 2018 a realizarse 
en Mazatlán, Sinaloa, el secretario de Turismo dijo que en este evento está presente la oferta turística de 
todos los destinos turísticos del país.  
 
Entre los productos que se cuentan, están los destinos de sol y playa, cultura, aventura y naturaleza; rutas 

históricas y gastronómicas, sitios arqueológicos y patrimonio, destacó la dependencia en un comunicado. De la Madrid recordó que el Tianguis 
Turístico 2017, desarrollado en Acapulco, cerró con 10 mil asistentes, 6.0 por ciento más que en 2016 y 44 mil 312 citas de negocios; 35 por 
ciento más que su edición anterior. 
La edición número 43 del Tianguis Turístico se llevará a cabo del 16 al 19 de abril en Mazatlán, destino conocido como la “Perla del Pacífico”, por 
la belleza de sus playas y la riqueza de su fauna marina. 
 
                                 Turismo crece en septiembre pese a desastres - Mundo Ejecutivo 

En septiembre se registró un 15.1% más visitas respecto a 2016, informó la Secretaría de Turismo (Sectur). Los 
fenómenos naturales, como el paso de huracanes y sismos, no afectaron la actividad turística de México durante 
el periodo señalado. La dependencia, que encabeza Enrique de la Madrid Cordero, señaló que durante los 
primeros nueve meses del año arribaron al país 28.6 millones de visitantes internacionales, cifra 12.3% superior 
que el mismo periodo de 2016. Este incremento también se reflejó en la captación de divisas, ya que de enero a 
septiembre se registró un ingreso por 16 mil millones de dólares, es decir, 9.6% más que en el mismo periodo 
del año inmediato anterior. 

 
De igual manera, la Sectur informó que el turismo fronterizo durante el pasado mes de septiembre observó un incremento de 23% comparado 
con en el mismo mes de 2016. En septiembre también se registró un aumento de 11.1% para el segmento de turistas no fronterizos pero de 
internación terrestre, lo que benefició con una mayor derrama económica a destinos de las principales ciudades cercanas a las fronteras Norte y 
Sur. En el periodo de referencia destaca la llegada de visitantes internacionales vía aérea, el cual registró un aumento importante en países de 
origen como Estados Unidos, Argentina, Brasil, Perú, Francia y Canadá. Finalmente indicó que en el caso de la Unión Americana, a pesar de sus 
nuevas políticas, de enero a septiembre del presente año la llegada de turistas vía aérea registró un incremento de 11.1%, con ocho millones de 
viajeros. (20 Minutos.com.mx, El Punto Crítico) 
 

                              Pueblos Mágicos son los destinos preferidos del turismo nacional – 20 Minutos.com.mx 
Los 111 Pueblos Mágicos con los que actualmente cuenta el país se han convertido en los destinos 
predilectos del turismo nacional, afirmó el subsecretario de Innovación y Desarrollo de la Secretaría de 
Turismo (Sectur), Gerardo Corona González. En entrevista con Notimex, el funcionario federal indicó que en 
los últimos años estos lugares se han convertido en un fuerte componente de la industria turística 
mexicana, debido a la oferta de cultura, gastronomía, y artesanías que ofrecen, además de su cercanía a 
ciudades importantes. 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1052705.html
http://www.huffingtonpost.com.mx/2017/11/15/fuerzamexico-movio-las-cascadas-de-agua-azul_a_23278991/
https://elsemanario.com/estados/234845/se-consolida-tianguis-turistico-importante-punto-encuentro-negocios/
https://elsemanario.com/estados/234845/se-consolida-tianguis-turistico-importante-punto-encuentro-negocios/
http://mundoejecutivo.com.mx/sectores/2017/11/15/turismo-crece-septiembre-pese-desastres
http://www.20minutos.com.mx/noticia/297840/0/turismo-se-acelero-en-septiembre-pese-a-fenomenos-naturales/
http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/153646-crece-turismo-internacional-en-m%C3%A9xico-primeros-nueve-meses-del-a%C3%B1o.html
http://www.20minutos.com.mx/noticia/298192/0/pueblos-magicos-son-los-destinos-preferidos-del-turismo-nacional/#xtor=AD-1&xts=513356
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 “Tienes sol y playa ya muy bien etiquetados para el turismo internacional y empieza a desarrollarse en los últimos años una red de puntos 
turísticos muy bien definidos, que tiene que ver con nuestra cultura como las iglesias y conventos, las zonas arqueológicas y naturales, lo que ha 
permitido que hoy los Pueblos Mágicos sumen 111”, dijo.  
 
En el marco de la IV Feria Nacional de Pueblos Mágicos que se realizará del 17 al 19 de noviembre en Nuevo León, Corona González señaló que 
en estos lugares que se encuentran presentes en 31 estados del país, 85 de cada 100 pesos son gastados por mexicanos. No obstante, detalló 
que el turismo nacional en estas localidades ha crecido en los años recientes, alrededor de siete por ciento, mientras que el internacional ha 
hecho lo propio en 10 por ciento. “Es una marca potente que tiene 15 años, en un estudio que hicimos nueve de cada 10 personas entiende 
perfectamente que es un Pueblo Mágico”, resaltó. Entre los Pueblos Mágicos más populares entre el turismo local, detalló, destacan en la zona 
norte del país: Tecate, Baja California; Todo Santos, Baja California Sur y Álamos, Sonora. 
 

Los gigantes turísticos mexicanos se concentran en el Buen Fin - Reportur 
Los gigantes del turismo en México han coincido en concentrarse en el Buen Fin, la semana más barata del 
2017 que se llevará a cabo del 17 al 20 de Noviembre, y en la que participarán desde este viernes Bestday, 
Almundo, Pricetravel, Expedia, Viajes El Corte Inglés, Airbnb, así como Posadas, Camino Real, City Express, 
además de Interjet, Aeroméxico, Magnicharters o Aeromar, según pudo comprobar REPORTUR.mx. El Buen 
Fin, que se realiza el fin de semana en el que se celebra el inicio de la Revolución Mexicana, consiste en hacer 
ofertas del buen fin o también conocidas como promociones buen fin de productos y servicios por diversas 
empresas con el objetivo de fomentar el comercio, mediante ofertas, descuentos o rebajas sobre el precio y 

créditos a meses sin intereses. 
 
No obstante, los mexicanos son cada vez más escépticos con este tipo de iniciativas. Por ejemplo, y de acuerdo con una encuesta realizada por 
Gabinete de Comunicación Estratégica (GCE) que revela La Verdad, solamente el 7% de los quintanarroenses considera como muy buenas las 
ofertas que realizan las tiendas en el marco de esta promoción. La encuesta muestra que los consumidores son incrédulos sobre El Buen Fin, 
pues el 48.6% considera que las ofertas empeoran año con año. Además que el 61.1% considera que el Buen Fin no beneficia a los ciudadanos, 
siendo los bancos y las empresas los que realmente sacan provecho de esta promoción, a través de las campañas de meses sin intereses. 
 

    Bedsonline suma mil agencias más en México y llega a 4.500 - Reportur 
Al cierre de su año fiscal, Bedsonline anunció un incremento en el número de agencias de más de mil, con 
el cual llega en México a un total de, 4 mil 500 agencias. Según datos de la plataforma, los principales 
mercados para Bedsonline durante el año pasado fueron el mercado doméstico, seguido de España, 
Colombia, Estados Unidos y Costa Rica. De estos mercados de origen, los que más han incrementado su 
interés en México en el año fiscal 16/17 han sido Colombia, Estados Unidos y Holanda. 
 
Por lo que se refiere a los destinos más reservados a través de la plataforma de Bedsonline, México se 

sitúa como destino preferido para los turistas mexicanos, aprovechando la cantidad de puntos de interés y el clima favorable. Los destinos de 
playa son los principales destinos con Cancún, Puerto Vallarta, Riviera Maya y Acapulco como lugares más demandados. En referencia a los 
destinos urbanos, Ciudad de México encabeza la lista, seguido de Mazatlán y Guadalajara. Fuera del país, París y Madrid son las destinaciones 
europeas más reservadas, que este año experimentan un crecimiento y alejan de la lista destinos tradicionales como Las Vegas y Orlando 
(Bedsonline reúne a 350 agentes mexicanos en Los Cabos). 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
                         México exige a EU que aclare la viabilidad de sus propuestas - La Razón Online 

Para la quinta ronda de negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y ante las 
propuestas de Estados Unidos de subir el porcentaje de contenido regional en el sector automotriz y la cláusula 
“sunset”, que expone la caducidad del acuerdo cada cinco años, México pedirá al gobierno estadounidense que aclare 
técnicamente sus propuestas. El titular de la Secretaría de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal, recordó que el 
gobierno de Donald Trump solicitó cambiar las reglas de origen y elevar de 62.5 a 85 por ciento el contenido regional 
para la industra automotriz, sin embargo, Estados Unidos no ha explicado cómo conseguirlo técnicamente, pues “una 
cosa es decirlo y otra cosa es analizar las capacidades de la industria para lograrlo”. 

 
Luego de su participación en el foro IP Statistics for Decision Makers, del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), Guajardo Villareal 
indicó que las delegaciones canadienses y las mexicanas ya se alistan para responder a Estados Unidos sobre estos temas, los cuales amenazan la 
continuación del tratado. Dijo que México reaccionará “claramente y con una dirección muy lógica, de acuerdo con lo que escuchamos en el 
mundo empresarial, tanto en México como Estados Unidos, y a partir de ahí estaremos explorando aproximaciones, sobre todo, para entender 
posiciones”. En la víspera del quinto encuentro, pues este miércoles habrá dos mesas de negociaciones extraoficiales y el resto sesionará 
oficialmente a partir del próximo viernes, expuso que México seguirá con su estrategia de diversificación para estrechar lazos comerciales con 
otros países, como Brasil, en caso de que no siga el TLCAN. 
 

       Previo a ronda crucial, se reúnen negociadores del TLCAN en CDMX – La Razón Online 
Aunque la quinta ronda de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del 
Norte (TLCAN) iniciará formalmente el próximo viernes 17 de noviembre, los jefes negociadores informaron que 
algunos grupos técnicos se empezarán a reunir a partir de este 15 de noviembre. La Secretaría de Economía (SE) 
señaló que serán cerca de 30 grupos técnicos que sostendrán reuniones de trabajo durante la quinta ronda, la 
cual se llevará a cabo en la Ciudad de México, y concluirá el 21 de noviembre. 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/11/16/los-gigantes-turisticos-mexicanos-se-concentran-en-el-buen-fin/
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Al finalizar la pasada ronda realizada en Estados Unidos, indicó, los tres ministros del TLCAN acordaron permitir más espacios entre las reuniones 
para otorgar a los negociadores tiempo suficiente, a fin de analizar las propuestas que los tres países presentaron y realizar consultas internas. 
Expuso que los ministros del TLCAN se reunieron por separado en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus 
siglas en inglés) en Da Nang, Vietnam, e instruyeron a los negociadores enfocarse en avanzar las discusiones sobre las propuestas presentadas 
tanto como sea posible. 
 

Exportaciones de AL se elevan 13% por desempeño de México – La Razón Online 
La exportación de bienes desde América Latina creció 13.2 por ciento en el primer semestre de 2017, 
principalmente por la recuperación de los precios de los productos básicos, como alimentos, petróleo y 
minerales, pero el desempeño de México tuvo un peso determinante, pues representa casi 40 por ciento de los 
envíos de la región al exterior. De acuerdo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), “después de cuatro 
años consecutivos de contracción, la incipiente recuperación iniciada en 2016 se consolidó y las exportaciones de 
América Latina y el Caribe retomaron  la senda de crecimiento en el primer semestre de 2017”. 
 

Si bien el valor de las exportaciones creció a doble dígito en la primera mitad del año, el volumen de los productos sólo aumentó tres por ciento; 
sin embargo fue impulsado por México, el cual registró un incremento de 10.2 por ciento ante la desaceleración o caída en los envíos de los 
demás países de la región. El Dato: Si bien el valor de las exportaciones creció a doble dígito en la primera mitad del año, el volumen de los 
productos sólo se incrementó 3.0 por ciento. 
 

           El Buen Fin, iniciativa que abastece de oportunidades a las pymes – El Economista 
El Buen Fin es la oportunidad para que las pequeñas y medianas empresa (pymes) incrementen sus ventas 
hasta 30%, en comparación con un día normal. Además, esta iniciativa permitirá que los negocios se inserten 
en una campaña nacional ya consolidada. Para esta edición se espera una derrama nacional de 100,000 
millones de pesos, 8% más que en el 2016. Tan sólo en la Ciudad de México las ventas serán de 20,000 
millones de pesos, de los cuales se calcula que 8,000 millones pertenecerán a las pymes, comentó Ada Irma 
Cruz Davalillo, presidenta de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo en Pequeño de la Ciudad de 
México (Canacope). 

 
Agregó que es importante que los empresarios y su personal se preparen y revisen la existencia de mercancía en almacén, coloquen publicidad 
que anuncie que tendrán ofertas, identifiquen los productos que entrarán en promoción y diseñen una estrategia de venta. Esta temporada sirve 
para que los negocios tomen nota sobre las tendencias de consumo para la temporada de fin de año y encuentren oportunidades de compra de 
productos e insumos”. Por ejemplo, explicó que una papelería puede surtirse de papel bond, cartulinas y demás artículos que los proveedores 
ponen en oferta al mayoreo. También dijo que en este fin de semana muchos comerciantes aprovechan para abastecerse de juguetes y 
venderlos el 6 de enero, Día de Reyes. 
 
                               Para fomentar equidad, 47 mil 918 millones de pesos: Meade – La Jornada 

El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, afirmó que lograr mayores espacios 
de equidad en la toma de decisiones contribuirá a alcanzar un México más próspero e incluyente. Al reunirse con 
consejeros independientes de la banca de desarrollo, el titular de Hacienda dijo que se han destinado recursos 
federales para fomentar una mayor igualdad de género, y como ejemplo está el Presupuesto de Egresos de la 
Federación 2018 que prevé una bolsa de 47 mil 918 millones pesos para estas acciones, esto es, 67 por ciento 
más que en 2017, y 71 por ciento más que en 2016, en términos reales. 
 

En el encuentro realizado en Palacio Nacional, Meade Kuribreña explicó que las nueve instituciones de la banca de desarrollo han aplicado 
medidas de igualdad de género en sus órganos de gobierno y en sus cuerpos colegiados, fortaleciendo así los programas para atender 
necesidades específicas de las mujeres. En el acto realizado el martes en la noche, Meade Kuribreña precisó que en la presente administración 
se otorgaron financiamientos por 145 mil 200 millones de pesos en beneficio de 8 millones 200 mil mujeres, cifra mayor a la canalizada en 2016, 
cuando fue de 54 mil 194 millones de pesos. Esto representa siete veces más que lo alcanzado en 2013, cuando se destinaron 8 mil 140 millones 
de pesos. 
 

POLÍTICA 
 
                             Récords en empleo: mensual, anual y sexenal – La Razón Online 

En el sexenio se han generado tres millones 328 mil empleos formales, de éstos un millón fueron creados en los 
últimos 10 meses, destacó el Presidente Enrique Peña al clausurar ayer la 108 Asamblea General Ordinaria del 
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). De acuerdo con los datos más recientes del Seguro Social, en octubre 
pasado se crearon 194 mil 758 empleos en el país, la cifra más alta en generación de empleos en un mes en la 
historia del IMSS. Con lo anterior, la administración actual impuso tres récords en generación de nuevos espacios de 
trabajo para los mexicanos, afirmó el primer mandatario. 
 

“El primero. Se trata de la cifra más alta de cualquier mes desde que se lleva registro en el Seguro Social. Nunca ha habido un mes de tanto 
empleo como el registrado en octubre de este año. Haber generado esta cifra de empleo nos permite alcanzar otra cifra récord: por primera vez 
en la historia de México se generaron más de un millón de empleos en tan sólo 10 meses, en lo que va de este año. El Dato: El director general 
del IMSS, Mikel Arriola, en la 108 Asamblea General del organismo, que inauguró ayer el Presidente Enrique Peña. 
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                A consulta plataforma del FCM, no candidato – La Razón Online 
El Frente Ciudadano por México (FCM) —conformado por los partidos Acción Nacional (PAN), de la Revolución 
Democrática (PRD) y Movimiento Ciudadano (MC)— realizará una consulta ciudadana, pero no para seleccionar al 
candidato, sino para conformar el Plan de Desarrollo 2018-2024 de esta unión política, informó Dante Delgado, 
líder de MC. El dirigente participó en el foro Mujeres al Frente, realizado en el Antiguo Colegio de San Idelfonso, 
donde comentó que habrá tiempo para que el FCM realice una consulta en la que participen todos los sectores de 
la población. 
 

Delgado mencionó que el siguiente paso del FCM es conformar la plataforma electoral, en la cual, comentó, deben participar académicos, 
intelectuales, empresarios “sin distinción de género y ojalá que sea en participación igualitaria” por medio de diversos órganos que conformarán 
el Frente: desde Consejos Consultivos, Consejos Estatales y el Consejo Nacional. El Dato: El Frente Ciudadano por México aún no ha definido el 
mecanismo con el elegirá al candidato a la Presidencia de la República. Además, declaró que también las mujeres deben estar en el gabinete 
presidencial. Ello en caso de que el FCM gane las elecciones del Poder Ejecutivo en 2018. 
 

PT burla al fisco por 26.1 mdp, concluye fiscalización del INE – La Razón online 
El Partido del Trabajo (PT) omitió pagar 26 millones 146 mil 263 pesos en impuestos correspondientes a los años 
fiscales 2014, 2015 y 2016. De acuerdo con el proyecto de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), sólo 
en 2014 el partido omitió el pago de impuestos por 18 millones 758 mil 10 pesos. A estos faltantes se suman 7 
millones 207 mil 685.59 pesos por no presentar comprobantes de pago con el sello de las instancias competentes 
en 2016, año en que sólo registró una parte. 
 
El dictamen señala que en el ejercicio 2016 se generaron 7 millones 861 mil 446 pesos por concepto de 

impuestos, de los cuales únicamente se realizó el registro contable correspondiente al pago de los adeudos por 653 mil 761.02. No obstante, el 
partido que encabeza Alberto Anaya omitió presentar la documentación del resto del monto observado. 
 
                                Monreal afronta ahora a la Corte por un laudo – La Razón Online 

El delegado en la Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, advirtió que la Suprema Corte de Justicia de la Nación podría 
destituirlo por una sentencia sobre la cual no tiene competencia. Monreal consideró como extraño que la 
definición de este caso en la Corte suceda tras su encuentro con Andrés Manuel López Obrador y justo cuando 
está por decidir su futuro político. “Es muy extraño que a días de reunirme con Andrés Manuel, agenden ese 
caso, es muy extraño, no soy ingenuo políticamente y tengo que pagar las consecuencias”, afirmó. 
 
Señaló que ante esta situación se encuentra en total indefensión al pretender ser sancionado por una 

circunstancia cuyo cumplimiento depende del gobierno central y la Asamblea Legislativa, y dijo que quisiera pensar que no se trata de una 
motivación política. El Dato: El delegado de VC, Israel Moreno, fue destituido por la Corte el 7 de noviembre de su cargo por desacato a un laudo. 
 

              Miguel Ángel Mancera pide a AMLO frenar desmanes de sus asambleístas – La Crónica de Hoy 
El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, llamó al dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel 
López Obrador, a poner fin al bloqueo que han instalado los diputados locales de su partido en la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal (ALDF) desde hace siete días. Reitero “un llamado al presidente de Morena para 
que se pueda retirar este bloqueo legislativo en la CDMX, que no se alienten estas prácticas, no abonan para 
nada”, declaró. 
 
El ejecutivo local cuestionó que Morena plantea en su discurso una “reconstrucción nacional”, y que los 

plantones de este grupo parlamentario en el recinto de Donceles parecen más una “destrucción local legislativa”. Ejemplificó que “si en su 
administración, uno de los delegados cometiera alguna falta, él será el que “lo meta en el carril”. Pidió que AMLO haga lo mismo con los 
asambleístas de morena, ya que él como “jefe supremo”, es la máxima autoridad de ese partido. 
 

INTERNACIONALES 
 

Rajoy admite injerencia rusa en la crisis catalana y llama a votar - La Razón Online 
El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, garantizó ayer que en las elecciones catalanas se podrá votar 
con “plena libertad” frente a la amenaza de posibles injerencias extranjeras en esos comicios. Rajoy aseguró que 
la democracia cuenta con instrumentos suficientes para que eso sea así, en la sesión de control al Ejecutivo del 
pleno del Congreso. Rajoy prometió el normal desarrollo de las votaciones en respuesta a una pregunta del líder 
de Ciudadanos, Albert Rivera, quien afirmó que todos los nacionalistas antieuropeos van a trabajar para que las 
elecciones autonómicas no se celebren con “garantías y seguridad”. Por ello instó al jefe del Ejecutivo a aclarar 
qué va a hacer para evitar el “hackeo y los sabotajes” desde territorio ruso de los que ha dicho que ha avisado el 

propio ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis. 
 
Si bien Rajoy admitió que esas injerencias se han producido en otros países, recalcó que las decisiones que se adoptan en materia de seguridad 
“no se cuentan antes de tomarlas”, sino una vez que han producido sus efectos. El mandatario español solicitó a Rivera que “confíe” en la 
legalidad española porque asegura que cuenta con los mecanismos necesarios para que las elecciones se celebren con todas las garantías. 
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                  Ejército deja sin poder a Mugabe, tras 37 años - La Razón Online 
El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, prepara su dimisión mientras negocia para que su mujer, Grace, 
salga del país ante la intervención militar que alimenta los rumores sobre un posible golpe de Estado, informó 
ayer el canal de televisión sudafricano News24. Mugabe mantuvo una conversación telefónica con su homólogo 
sudafricano, Jacob Zuma, en la que le confirmó que está “encerrado en su casa, pero que está bien”, reportó ayer 
la televisión pública de Sudáfrica SABC. En un comunicado, Zuma anunció que enviará a Zimbabue al ministro de 
Defensa, Nosiviwe Mapisa-Nqakula, y al titular de Seguridad, Bongani Bongo, para entrevistarse con Mugabe y 
con los mandos de las fuerzas armadas. 

 
Soldados del Ejército de Zimbabue bloquearon ayer el acceso a edificios gubernamentales de la capital, Harare. La cadena de televisión 
sudafricana News24 precisó que entre los edificios gubernamentales bloqueados figuran el Munhumutapa, que alberga la oficina presidencial, el 
Parlamento o el Tribunal Supremo y además tomaron el control de los medios de comunicación públicos del país. El Dato: Soldados en vehículos 
blindados se apostaron en puntos clave de la capital de Zimbabue, Harare. 
 

    Pese a quiebra latente, Putin inyecta dinero a dictadura de Maduro - La Razón Online 
Venezuela firmó ayer un acuerdo para reestructurar casi tres mil millones de dólares de su deuda con Rusia, uno 
de sus principales acreedores, un alivio que no sacará del atolladero a este país estrangulado y bajo default 
parcial. Asfixiada por la caída del precio del petróleo y las sanciones estadounidenses, Venezuela asegura ser un 
“buen pagador”, pero las malas noticias se suceden en un país cuya población está sometida ya a la escasez de 
alimentos y medicinas, a falta de dinero para importarlos. Una delegación venezolana dirigida por el ministro de 
Economía y Finanzas, Simón Zerpa, firmó este miércoles un acuerdo que reestructura un crédito otorgado en 
2011 para comprar armamento ruso, indicó una fuente diplomática a la AFP. 

 
El acuerdo prevé un nuevo calendario de reembolsos en 10 años con aportes “mínimos” durante los primeros seis años, indicó el ministerio ruso 
de Finanzas. “Aliviar la carga de la deuda” permitirá “utilizar los fondos liberados para desarrollar la economía del país, mejorar la solvencia del 
deudor y aumentar las posibilidades para que todos los acreedores recuperen los créditos ya acordados”, explicó el ministerio ruso en un 
comunicado. El Dato: Venezuela acusa a Washington de agredir su economía y denuncia que las calificadoras de riesgo siguen el patrón de 
bloqueo financiero, emprendido por Donald Trump. 
 

El Congreso de EU teme que Trump apriete el botón nuclear – La Crónica de Hoy 
Si usted es ciudadano de Estados Unidos y teme que Trump desencadene el desastre; si cada vez que su 
presidente amenaza a Corea del Norte con iniciar la Tercera Guerra Mundial le recorren escalofríos por el 
espinazo, usted no está solo. Ayer, un comité del Senado de EU planteó por primera vez en 40 años una audiencia 
para evaluar si el presidente, ahora mismo, el republicano, debe seguir siendo el único responsable de decidir 
sobre un hipotético ataque nuclear, o si, en caso contrario, el Congreso debe tener un papel en el proceso 
decisorio. 
 

La audiencia, titulada “autoridad para ordenar el uso de armas nucleares”, se celebró en el comité de Relaciones Exteriores del Senado en un 
momento de gran tensión entre EU y Corea del Norte, que en los primeros meses de este año multiplicó las pruebas nucleares. El presidente del 
comité del Senado, el republicano Bob Corker, aseguró que la audiencia “no es específica” para nadie, aunque admitió que tanto demócratas 
como republicanos han expresado su preocupación por el impulsivo carácte 
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