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PRIMERAS PLANAS
'Háganme suyo', pide Meade al PRI
Tras renunciar a Hacienda, José Antonio Meade visitó bastiones priistas como CTM, CNC
y CNOP para que le permitan ser el candidato en 2018.
Crece exportación automotriz, pese a Trump
Pese a presiones de Trump, exportación de autos hechos en México hacia EU creció 17%
en julio-septiembre, respecto a mismo lapso de 2016.
Cargada total del PRI a favor de Meade
Renuncia a SHCP y se inscribe en el proceso para la candidatura presidencial del PRI; se
pronuncia a favor del diálogo entre priístas y dice que buscará nuevas propuestas
Protesta de pilotos afecta vuelos de Aeroméxico
Protestan por el despido de un piloto de Aeroméxico Connect; se reportan 14 vuelos
demorados y 14 cancelados
‘No me quitan el sueño las críticas de los políticos de la oposición’: Meade
Dice José Antonio Meade que acepta tener la culpa, pero ‘de que tengamos políticas
económicas sanas’; asegura que la contienda final será de ideas; vamos bien, ‘voy a ganar
la Presidencia’, sentencia
Si alguien ha construido el Frente soy yo: Mancera
Ante los comentarios de que éste podría no llegar a concretarse, el jefe de Gobierno local
consideró que es una de las instituciones más sólidas para encarar el escenario electoral
de 2018
Meade, el virtual candidato del PRI a la Presidencia
El mandatario evitó el tema sucesorio, pero no escatimó elogios al ex colaborador
Se convertirá en el primer aspirante simpatizante que contenderá por el tricolor
José Antonio González, el relevo en la SHCP, y Carlos Treviño Medina en Pemex
Trump no ceja en su plan fiscal que beneficia a los ricos
Si se aprueba agudizará la desigualdad y la tensión social, advierten
Más ataques a medios: distorsionan a su presidente favorito (yo)
En ceremonia con militares indígenas llama Pocahontas a congresista
Ya se tardaron con el relevo de Carstens… y podría pegarle a Banxico
Los expertos indican que un retraso en el nombramiento del nuevo gobernador del
Banco de México pondría en riesgo la percepción de la autonomía y la credibilidad del
Banco Central.
La economía mexicana no despega pese a 23 años de TLCAN
Se supone que los acuerdos comerciales deberían ayudar. Pero el crecimiento anual de
2.5% de la economía mexicana desde 1994 equivale a menos de la mitad del promedio
del mundo en desarrollo.
Informalidad y subocupación retroceden durante octubre
A nivel nacional, la tasa de desocupación se ubicó en 3.4% de la PEA en el décimo mes
del año, tasa similar a la de septiembre y menor a la registrada en el mismo mes de 2016,
cuando se ubicó en 3.7 por ciento.
OCDE eleva a 2.4% su pronóstico del PIB de México para 2017
Admite que ni la política fiscal ni la monetaria están apuntalando al crecimiento; los
economistas del organismo reconocen que la economía está expuesta a choques
externos.
El PRI se la jugará con Meade en 2018
RENUNCIA. El presidente Enrique Peña Nieto le deseó éxito en el proyecto que eligió
emprender ◗ Lo calificó como un mexicano que “ha demostrado ser un hombre de bien,
con vocación de servicio y un profundo amor a México” ◗ Hace ajustes al gabinete
González Anaya va a Hacienda; Medina Treviño dirigirá Pemex
Luego de renunciar a su cargo como secretario de Hacienda, José Antonio Meade
Kuribreña anunció que solicitará su registro como precandidato a la Presidencia de la
República por el PRI.
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TURISMO
Protesta de pilotos de Aeroméxico afecta vuelos en el AICM – El Financiero
Un paro parcial de pilotos de la subsidiaria de Aeroméxico, Conect, ha provocado afectaciones por la mañana de
este martes en al menos 28 vuelos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La lista de
vuelos asciende a 14 demoras y 14 cancelaciones. En redes sociales, usuarios denunciaron que por falta de
tripulación varios vuelos han sido retrasados. La protesta de los pilotos es para exigir la reinstalación del capitán,
José Manuel Orduña, que fue despedido el lunes por mala conducta.
Aeroméxico informó que durante la mañana de este 28 de noviembre algunos vuelos desde el Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México han sido afectados "debido a que un grupo de pilotos no se ha presentado a sus vuelos". "Estamos
brindando las facilidades necesarias para proteger a nuestros clientes y trabajando para recuperar la normalidad de las operaciones", asegura la
empresa. Además, el AICM informó a través de su cuenta de Twitter que debido a un banco de niebla, las operaciones de aterrizaje y despegue
se encuentran suspendidas desde las 8 de la mañana.
Cuestiona la IP manejo de recursos en el CPTM – El Economista
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, afirmó que el manejo de los recursos del Consejo de
Promoción Turística de México (CPTM), cerca de 4,900 millones de pesos este año, es totalmente
transparente, aunque se tiene que institucionalizar más, profesionalizar y contar con una mayor
participación del sector privado. “No hay la menor duda de dónde van a dar los recursos. Podrá cuestionarse
si se participa o no en la toma de decisiones, pero de que el dinero va a dar a la promoción del país, no hay
la menor duda, por eso estamos en el octavo lugar de países receptores de turistas”, comentó.
De esa manera, el funcionario respondió al presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga, quien afirmó que no
se puede decir sí a todas las estrategias de promoción que se presenten al consejo, porque se quitan recursos para las actividades
fundamentales. Sobre el reciente anuncio de que se celebrarán en México tres partidos más de la NFL, que serán pagados por el CPTM, el
empresario dijo que sin juzgar si es buena o no esa decisión (como parte de los eventos de gran impacto para promover la marca-país), se tiene
que sujetar a la junta de gobierno para saber si es de interés común. (El Financiero)
Aumento salarial podría generar más turismo nacional: secretario de Turismo – La Jornada en Línea
Un trabajador que percibirá un minisalario diario de 88.36 pesos en la ciudad de México, a partir del 1 de
diciembre, requerirá de 92 días de trabajo para adquirir un paquete de viaje a Cancún, de 82 días a Puerto
Vallarta, y de 67 días a Las Vegas, Estados Unidos. De acuerdo con buscadores de paquetes turísticos nacionales e
internacionales, los costos de vuelo y hospedaje a esos sitios turísticos, para la tercera semana de julio de 2018,
oscilan desde los 6 mil pesos para Las Vegas, hasta casi los 9 mil a Cancún, para una sola persona. Según los
buscadores, estos costos son los más baratos. Algunas ofertas de paquete ascienden hasta los 22 mil pesos, lo
que implicaría que un empleado con una paga de minisalario deberá trabajar 248 días para adquirir un paquete
de este precio.
La semana pasada, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, conformada por representantes del gobierno federal, de empresarios y de
sindicatos, determinó un aumento al salario mínimo general de 80.04 pesos a 88.36 pesos diarios, un incremento equivalente a 10.4 por ciento.
La tasa de incremento es casi similar al aumento de los precios en los paquetes turísticos durante las temporadas vacacionales. En julio pasado,
en pleno asueto de verano, los servicios turísticos en paquete tuvieron un incremento de 9.7 por ciento en comparación con el mes previo, de
acuerdo con el índice nacional de precios al consumidor del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Sin embargo, los costos de los paquetes
se reducen en temporadas con una menor demanda de viajes. Según el Inegi, los servicios de paquetes turísticos aumentaron a una tasa
mensual de 4.1 por ciento en la primera quincena de noviembre.
Consejo de Promoción Turística de México critica compromisos con la NFL – La Jornada en Línea
El compromiso del gobierno mexicano con la National Football League (NFL), que implican los juegos de temporada regular
en la Ciudad de México, eliminará recursos esenciales para la promoción turística del país y podrían quitarle
competitividad a México escala internacional. Con el tamaño de la factura por los juegos de la NFL hasta 2021 y que será
cubierta en su totalidad por el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), se “encuera” el presupuesto de este
organismo y existe el riesgo de que no haya recursos monetarios para las campañas esenciales, lo cual generaría pérdida
de competitividad para el país, criticó Pablo Azcárraga Andrade, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico
(CNET), que agrupa a cadenas de hoteles, desarrolladores inmobiliarios y aerolíneas, entre otras actividades del sector.
El representante empresarial manifestó el desacuerdo de los empresarios en que el CPTM pague la totalidad de los recursos por actividades que
en ocasiones solo benefician a una entidad federativa. En este caso, dijo, la CDMX no paga un solo peso en el acuerdo del gobierno federal y la
NFL. Los juegos de la NFL, las carreras de Fórmula 1 o las películas como Spectre tienen sus méritos en beneficio del país, pero en lo que no están
de acuerdo los empresarios es que el 100 por ciento de la factura se le cargue al presupuesto del CPTM, dijo Azcárraga Andrade. “Que el Consejo
deba pagar algo, sí, pero no todo; hay que repartir” el costo de la factura de esos eventos, subrayó el presidente del CNET. De acuerdo con sus
cálculos, el costo del compromiso de los cinco partidos de la NFL en México hasta 2021 es equivalente al 30 por ciento de los recursos del CPTM.
México y Jamaica firmarán acuerdo turístico en 2018 - La Crónica de Hoy
En enero de 2018, México y Jamaica firmarán un acuerdo para impulsar el turismo entre ambas naciones,
informó Edmund Bartlett, ministro de Turismo de Jamaica. Al inaugurar la Conferencia Mundial sobre
Empleo y crecimiento inclusivo: Asociaciones para el Turismo Sostenible, realizada por la Organización
Mundial del Turismo (UNWTO por sus siglas en inglés) y llevado a cabo en Montego Bay, Jamaica, Bartlett
dijo que ya firmó un acuerdo similar con Cuba y antes de que concluya este año lo hará con República
Dominicana, con lo que se espera mayor conectividad en la región del Caribe.
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Destacó que en 2017 la región ha recibido más de 6.1 millones de visitantes, esto implica 800 mil turistas más de los recibidos en 2016. Aunque
el sector turístico en la región tradicionalmente ha sido resistente, resaltó Bartlett, y sigue siendo uno de los principales generadores de empleo,
alivio de la pobreza, receptor de inversiones y supervivencia e ingresos de muchas personas, este equilibrio puede ser destruido por los riesgos y
amenazas que enfrenta, eso incluye la recesion económica mundial, la falta de alimento, las crisis anuales, la inestabilidad política, los ataques
terroristas, los desastres naturales, las pandemias y epidemias.
De la Madrid se hace a un lado por la candidatura del PRI al GCdMx – Megalópolismx.com
Luego de quedarse en la orilla como posible aspirante del PRI a la Presidencia de la República, Enrique de la
Madrid Cordero se descartó para buscar la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ya que su objetivo, dijo,
es concluir su gestión en la Secretaría de Turismo federal y entregar “buenas cuentas” a Enrique Peña. “¿Usted
competirá por el Gobierno de la Ciudad de México?”, cuestionó un reportero, ante lo cual, el titular de Sectur
respondió seguro de sí mismo: “No, yo creo que no. Yo tengo el deseo de terminar la gestión en la Secretaría de
Turismo con el presidente Enrique Peña Nieto.
“A mí realmente es un sector que va muy bien, pero quiero contribuir hasta el final, a consolidarlo, es un sector que trae también sus retos, y yo
creo que también va a ser uno de los grandes legados del Presidente, va a ser el sector turístico. Yo quiero llegar hasta el final para entregar muy
buenas cuentas al Presidente y al país”, afirmó. Entrevistado al término del evento “Conclusiones de los Foros de Consulta Pública: Hacia una
Política Turística de Estado con Perspectiva 2040”, aseguró que la postulación de José Antonio Meade como candidato del PRI a la Presidencia es
una buena decisión. En este nuevo proyecto que emprende el ex secretario de Hacienda, De la Madrid Cordero le recomendó mantenerse como
es, un hombre capaz, un buen mexicano y significa una buena alternativa para el Revolucionario Institucional. Por ello, señaló que los ex
aspirantes a la candidatura del tricolor deberán de cerrar filas con Meade.
Titular de la Sectur respalda a Meade como precandidato del PRI - Reportur
Enrique de la Madrid, secretario de Turismo del Gobierno Federal, dijo que él y los integrantes del gabinete
respaldan a José Antonio Meade como precandidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la
presidencia. El titular de la Sectur aspiraba llegar a la candidatura, pero aseguró que no se siente decepcionado y
que por principios y convicción acata las reglas del partido.
Enrique de la Madrid, según reveló REPORTUR.mx, estudiaba presentarse como aspirante a la silla presidencial
rumbo a los comicios de 2018, dado que el hijo del ex presidente Miguel de la Madrid deseaba competir por el
máximo cargo público del país abanderado por el Partido de la Revolución Institucional. “Nos da a muchos de sus compañeros de gabinete, y
amigos, mucha tranquilidad de que tenemos una visión de futuro y la vamos a apoyar con toda decisión y con todo empeño; lo importante es
que es una persona capaz, es una persona con gran experiencia, es un hombre honesto, los mexicanos queremos integridad, queremos
honestidad, se puede, puede ser un funcionario capaz y honesto, ahí está el doctor Meade si se puede”, explicó Enrique de la Madrid, secretario
de Turismo. (La Jornada en Línea, Milenio Diario)
El presidente de AMAV Nacional recibe Doctorado Honoris Causa - Reportur
Como reconocimiento a su gran labor en el turismo de México y a sus aportaciones a lo largo de varios años, el
presidente de la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes, AMAV Nacional, Jorge Hernández Delgado, fue
investido con el Doctorado Honoris Causa. La investidura fue otorgada en el área del turismo con especialidad en
agencias de viajes y líneas de transportación, generación que ha contribuido en el crecimiento exponencial
del turismo en México, contando con una gran experiencia como presidente fundador de a Asociación
Nacional de Agencias de Viajes, Vicepresidente de la Confederación Nacional Turística (CNT), Presidente de la
Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV) y Presidente de la Confederación de Organizaciones Turísticas de
América Latina.
Luego de ser nombrado por el Presidente Internacional Marco Tardelli y por decisión unánime, como Secretario de enlace internacional y
diplomático de la Fundación Honoris Causa, Daniel Sutton, de Viajes Premier, a nombre de la Fundación Honoris Causa, fue quien se encargó
oficialmente de otorgar este doctorado a Jorge Hernández Delgado. Jorge Hernández estará una vez más al frente de la Asociación Mexicana de
Agencias de Viajes (AMAV) Nacional, para el periodo 2017-2019, con un plan de trabajo que se basa en varias propuestas, las cuales lo llevaron
al triunfo ante Felipe Cervantes, director de Grupo Divisa.

Reconocen aportación de Sectur al integrar agenda turística nacional – Huellas de México
El sector empresarial, gobiernos locales, representantes del Poder Legislativo y académicos reconocieron la visión
e iniciativa de la Secretaría de Turismo (Sectur), a cargo de Enrique de la Madrid, por llevar a la práctica los tres
foros de consulta pública Hacia una Política Turística de Estado con Perspectiva 2040, cuyo objetivo fue integrar
la agenda turística nacional con políticas públicas en la materia con una visión de futuro para los próximos 22
años. Al presentarse las “Conclusiones de los Foros de Consulta Pública: Hacia una Política Turística de Estado con
Perspectiva 2040”, De la Madrid Cordero destacó la importancia de dejar este documento para que trascienda los
procesos electorales en México, y que se apliquen las visiones desde los gobiernos estatal, municipal y federal, así
como las empresas a fin de saber qué hacer con el turismo y consolidar a esta industria como uno de los más grandes sectores de la economía, a
la par de los sectores agropecuario y el de exportaciones.
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“Me parece que este es un gran ejercicio de planeación, es importante fijarnos metas, trazarnos objetivos y después ejecutar, no importa el
orden, pero ejecutar. El tema es hacia dónde vamos, trazarnos metas concretas, ponernos indicadores y después lo que sigue es ejecutar y medir
para ver si vamos en la dirección correcta y hacer ajustes en el camino”, dijo De la Madrid Cordero. En el Museo Soumaya, el titular de la Sectur
refirió que la presentación de las conclusiones de los foros realizados a lo largo del año en Tijuana, Ciudad de México y Mérida se trató de un
evento importante en el que se deja un documento trascendente ante el próximo proceso electoral, mismo que contiene la visión del gobierno
federal, de los gobiernos estatales, de la academia y del sector empresarial.

ECONOMÍA Y FINANZAS
OCDE eleva a 2.4% su pronóstico del PIB de México para 2017 – El Economista
La economía mexicana conseguirá un crecimiento de 2.4% este año, y de 2.2% en el 2018, de acuerdo con
las expectativas revisadas de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Ambos
pronósticos incorporan ajustes al alza, de medio punto porcentual para la previsión que tenían en junio para
este año, que se ubicaba en 1.9 por ciento. Y de dos décimas arriba de la que divulgaron ese mismo mes
para el 2018, que estaba en 2 por ciento.
Al interior de su Panorama Económico 2017, divulgado desde la sede de la entidad, en París, destacaron que
el impulso de la actividad económica resulta de la materialización de inversiones que se habían retrasado, así como “de las ofertas exitosas del
sector energético” y las recientes reducciones de cargas administrativas para los emprendedores, lo que consideran que ha incrementado la
inversión doméstica de los negocios. Para los economistas de la organización, “la incertidumbre generada por la renegociación del Tratado de
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) podría persistir e incluso intensificarse, lo que retrasaría de nuevo las inversiones”.
Reforma fiscal en EU, de los mayores retos para González Anaya – El Economista
De aprobarse la propuesta de reforma fiscal en Estados Unidos, impulsada por el presidente Donald Trump,
ésta sería uno de los mayores riesgos que tendría que enfrentar José Antonio González Anaya, nuevo titular
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, coincidieron expertos. González Anaya llega en un momento
difícil, donde se vive la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la
propuesta de reforma fiscal del republicano Trump. Ambos factores han generado un ambiente de
incertidumbre, el cual tendrá que combatir el nuevo secretario de Hacienda.
“Trae un reto en la economía, de impulsarla si el TLCAN no funciona o, en caso de que tenga un tropiezo, buscar la mejor manera de dinamizar
aquello que se modifique dentro del tratado. Por otro lado, la reforma de Trump es algo que sí nos puede afectar, no sólo a México, sino a todos
los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, ya que es un cambio radical en la política fiscal”, aseveró Herbert
Bettinger, experto fiscal. La propuesta de reforma fiscal de Estados Unidos busca recortar la tasa del Impuesto Sobre la Renta (ISR) corporativo
de 35 a 20 por ciento. En México, la tasa es de 30%, más 10% de dividendos y otros 10% de PTU. De aprobarse, expertos han aseverado que
México se convertiría en un país menos competitivo.
Respalda Concamin cambios en el gabinete – La Jornada en Línea
La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) respaldó los cambios en gabinete anunciados por el
presidente Enrique Peña Nieto y expresó su confianza en que los ajustes garantizarán la “continuidad de la ruta
correcta en sus áreas respectivas”. Manuel Herrera Vega, presidente de la Concamin, apuntó que las
designaciones en la secretaría de Hacienda y en Petróleos Mexicanos “serán benéficas para el buen desempeño
de la economía y el desarrollo productivo, en virtud de la experiencia y profesionalismo” de los nuevos
funcionarios: José Antonio González Anaya en la hacienda pública y Alberto Treviño en la empresa petrolera.
“Con José Antonio González Anaya, el sector industrial mexicano espera dar continuidad a los trabajos conjuntos,al interior del Comité Nacional
de Productividad, con el objetivo del consolidar la Política Industrial de Nueva Generación y sus cuatro ejes fundamentales: Competitividad y
Productividad, Innovación, Encadenamiento Productivo y Generación de Talento”, señaló el dirigente de la Concamin. Señaló que en la
dependencia “existen diversos retos que enfrentaremos de manera estrecha con el nuevo secretario de Hacienda, entre los cuales destacan la
volatilidad de la moneda mexicana y el futuro de nuestro mercado interno ante las renegociaciones del Tratado de Libre Comercio de América
del Norte así como la intención de establecer políticas comerciales restrictivas por parte de nuestro país vecino del norte”.
CCE reconoce labor de Meade y felicita a González Anaya – La Jornada en Línea
El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, reconoció en redes sociales la labor de
José Antonio Meade Kuribreña como secretario de Hacienda y Crédito Público, y felicitó al nuevo titular de la
dependencia, José Antonio González Anaya. “En el sector empresarial continuaremos con el diálogo constante
con el gobierno federal para impulsar un manejo sano de las finanzas y consolidar la estabilidad
macroeconómica”, expuso el dirigente empresarial en su cuenta personal en Twitter.
Fue la única mención al hoy ex secretario Meade Kuribreña. Castañón expresó su confianza en que la trayectoria
de González Anaya “permitirá continuidad en el diálogo y la construcción de un México estable y responsable”. Abundó que con el nuevo
director general de Petróleos Mexicanos, Carlos Alberto Treviño, el CCE trabajará para impulsar la implementación de la reforma energética y el
fortalecimiento de la empresa productiva del Estado.

POLÍTICA
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Sin ‘cargada’ institucional en Los Pinos, Peña encabezó el destape – La Jornada en Línea
Nadie tenía un ápice de duda sobre el motivo del mensaje presidencial este 27 de noviembre. Las apuestas corrían
sobre si Enrique Peña Nieto llevaría su condición de gran elector de su partido hasta anunciar la decisión sobre José
Antonio Meade para contender por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) a la Presidencia, o si se quedaría en la
formalidad de dar el adiós como secretario de Hacienda y designar a su relevo. La amplia sonrisa con la cual entró el
mandatario al salón Adolfo López Mateos y su celebración a la fresca mañana, pero hermoso día en cuanto tomó el
micrófono, tampoco despejaron la incógnita. Su actitud contrastaba sí, con la de un sonrojado José Antonio Meade,
quien apenas esbozaba algún tímido gesto de alegría que acompañaba de leves movimientos de cejas para saludar.
Y aunque no hubo una cargada institucional, pues el único secretario convocado fue el de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, y el director del
Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Mikel Arriola, como los más destacados, sí estaban ahí Dionisio Meade, su padre, su esposa Juana
Cuevas y sus hermanos Juan Pedro y Pablo. Otros ahí eran los miembros del staff de la Presidencia, funcionarios de Hacienda y de Pemex.
Algunos familiares de José Antonio González Anaya. Y decenas de periodistas.
Recuerda AMLO haber predicho que Meade sería uno de los candidatos de la mafia – La Jornada
Por conducto de sus cuentas en redes sociales, Andrés Manuel López Obrador, líder nacional de Morena, se
refirió a los cambios en el gabinete del presidente Enrique Peña efectuados la tarde de este lunes. Comentó
que la salida de José Antonio Meade de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien será el candidato
presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ni a destape llega. Incluso, señaló que fue él quien
lo pronosticó desde hace varios meses.
Además de corruptos, se han vuelto muy predecibles, escribió el líder nacional de Morena, quien acompañó
sus líneas con un video de dos minutos de duración, que difundió el pasado 27 de junio, donde adelantaba que Meade Kuribreña sería uno de los
dos candidatos que impulsaría la mafia del poder. El otro, dice ahí mismo, será el que postule la alianza entre los partidos Acción Nacional (PAN)
y de la Revolución Democrática (PRD), por conducto del Frente Ciudadano por México. López Obrador también se refirió ayer al ascenso de José
Antonio González Anaya, funcionario que pasó de la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex) a secretario de Hacienda. “Durante su
gestión cayó la producción petrolera y se aprobó el gasolinazo; tiene el mérito de ser concuño de *Carlos+ Salinas”, se lee en el mensaje del líder
morenista.
Si alguien ha construido el Frente soy yo: Mancera - Excélsior
Ante los comentarios de que el Frente Ciudadano por México podría no concretarse, Miguel Ángel Mancera, jefe de
Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que ha trabajado para crear una de las instituciones más sólidas para las
elecciones del próximo año. “Si alguien ha construido el Frente soy yo. A mí no me pueden decir cómo o por qué del
Frente, conozco perfectamente la génesis, porque los primeros trazos del Frente fueron el Cuarto Polo, y cuando
todo mundo decía ‘¿y eso qué es?’, nosotros ya lo estábamos impulsando”, explicó.
En un informe matutino que dio a conocer en el C5, el también presidente de la Conferencia Nacional de
Gobernadores (Conago) señaló que, una vez gestado el Frente, Acción Nacional se adhirió al Cuarto Polo. Si no se concreta el Frente, PAN y
Movimiento Ciudadano conformarían una coalición. “Movimiento Ciudadano seguiría con el PAN, eso lo han dicho ya y se ha sostenido, pero
eso es otra tarea (…) No sería ya un Frente, pues con dos fuerzas, seguramente sería una coalición lo que tendrían ahí”, señaló Mancera. Indicó
que el Frente se desvió cuando el Partido del Trabajo salió del proyecto; sin embargo, la principal fortaleza del Cuarto Polo sigue siendo la unión
de dos o más estrategias para lograr un cambio de régimen.
Osorio, Narro y Nuño respaldan a Meade – El Financiero
Aurelio Nuño, José Narro Robles, Enrique de la Madrid y Miguel Ángel Osorio Chong le dieron su apoyo al
aspirante a una candidatura del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade. En sus redes sociales,
los secretarios de Estado –cuyos nombres también se habían escuchado para competir por la candidatura del
Revolucionario Institucional– expresaron su admiración y apoyo al exsecretario de Hacienda.
El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, escribió en su cuenta de Twitter: “todo mi respaldo a mi amigo
José Meade, gran mexicano y funcionario ejemplar. Bajo su liderazgo nuestro país seguirá avanzando en la
transformación que se necesita para que el siglo 21 sea el gran siglo de México”. Ayer, Nuño Mayer se reunió con sus colaboradores y
subsecretarios de la SEP en la sede de Brasil 31. Aunque se esperaba que el titular de la dependencia presentara su renuncia, hasta el cierre de
esta edición no había pronunciamiento oficial. En tanto, Narro Robles, secretario de Salud, dijo, también a través de sus redes sociales: “toda mi
solidaridad, compromiso y deseos de éxito para mi amigo el doctor José Antonio Meade en la tarea que inicia. Cuenta con mi apoyo total”.

INTERNACIONALES
Nominado para presidente de la Fed piensa subir tasas – El Economista
Jerome Powell, nominado para relevar a la presidenta de la Fed Janet Yellen, dijo que las tasas estadounidenses
de interés deberían aumentar "un poco" y que habría que "aligerar" el lastre de las regulaciones bancarias. En el
anticipo de un discurso que pronunciará el martes, Powell dijo que es necesario esperar "que las tasas
aumenten un poco". Powell será recibido el martes por una comisión del Senado en la que se discutirá su
designación como presidente de la Fed solicitada por el presidente Donald Trump.
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Sus comentarios están en línea con lo que piensa la saliente presidente de la Reserva Federal (Fed) Janet Yellen. Empero Powell dijo que " el
futuro no es muy cierto" y la Fed debe conservar "la flexibilidad para ajustar su política a los hechos económicos". De ser confirmado, Powell, un
jurista y ex banquero de 64 años que lleva cinco años como gobernador de la Fed, asumirá en febrero cuando Yellen termine el mandato de
cuatro años. En lo que hace a la reglamentación de la actividad financiera, una de sus especialidades, Powell se mostró muy prudente.
Avanza en EU la imposición de la agenda neopopulista de Trump – La Jornada
El día comenzó con la usual muestra estratosférica de vanidad presidencial y descalificación de los medios,
distrayendo como siempre de la ofensiva republicana para desmantelar lo que queda del estado de bienestar
social y trasladar cada vez más el tesoro del país a la cúpula económica. Donald Trump tuiteó esta mañana:
deberíamos realizar un concurso sobre cuáles de las cadenas, además de CNN y sin incluir a Fox, es la más
deshonesta, corrupta y/o más distorsionada en su cobertura política de tu Presidente favorito (Yo).
A la vez, Trump y el liderazgo republicano están enfocados en promover y aprobar la propuesta legislativa para
reducir los impuestos a los más ricos y a las empresas, y reponer esos ingresos mediante recortes a programas sociales; aunque por supuesto lo
venden como si esto fuera lo mejor para todos. Al anunciar que el proyecto de ley está avanzando con gran apoyo, Trump tuiteó que con
algunos cambios la clase media y los generadores de empleo tendrán más dinero en sus bolsillos. No mencionó que se espera que casi ningún
demócrata apoye la versión actual, y que no tiene garantizados los votos republicanos necesarios en el Senado. Todos los informes y análisis del
propio Congreso respecto de las propuestas coinciden en afirmar que el más beneficiado será el sector más rico del país.
Nasralla toma la delantera en Honduras; aventaja a Hernández por 90 mil votos – La Jornada
Salvador Nasralla, candidato de la izquierdista coalición Alianza de Oposición contra la Dictadura, tomó la
delantera sorpresivamente en las elecciones presidenciales de Honduras, según los resultados oficiales parciales
dados a conocer este lunes, desafiando los pronósticos que auguraban una victoria del actual mandatario del país
centroamericano, Juan Orlando Hernández. De acuerdo con las cifras proporcionadas en la madrugada por el
Tribunal Supremo Electoral (TSE), con 57 por ciento de escrutinio, Nasralla obtenía 45.17 por ciento de votos,
mientras el conservador Hernández, candidato a la relección por el Partido Nacional, conseguía 40.21 por ciento,
con una diferencia de más de 90 mil sufragios.
No hay manera de dar vuelta a este resultado. Soy el nuevo presidente de Honduras. Vencimos el fraude del gobierno, sentenció el popular
locutor deportivo y presentador de uno de los concursos televisivos más famosos del país el domingo a la medianoche. Posteriormente, Nasralla
tuiteó “¡Gracias Honduras! Unidos @EnAlianza lo hemos logrado. Soy el nuevo Presidente electo de #Honduras”.
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