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PRIMERAS PLANAS
Simulan cambios en procuradurías estatales
Quince de las 32 dependencias encargadas de procurar justicia en estados siguen
subordinadas a Gobernadores, alertó estudio del CIDAC.
Incumplen Fox y Calderón.- Anaya
En su primer mensaje como aspirante presidencial del Frente, Ricardo Anaya dijo que Fox
y FCH continuaron con estructura clientelar priista.
Ante turbulento 2018, habrá control: SHCP
Serán medidas impopulares, pero efectivas, dice González Anaya; proceso electoral y
movimientos del exterior, retos para estabilidad
Descalifican propuesta de amnistía de AMLO
Planteamiento que puso en agenda podría aumentar inseguridad, señalan; de llevarse a
cabo la iniciativa, mayoría dice que ganarían los delincuentes
Explosión en NY apunta a bombazo; hay un detenido
La policía informa que un hombre ha sido detenido en relación con la explosión que se
registró esta mañana en el centro de Manhattan; no se reportan heridos salvo el
sospechoso
Tormenta azota a siete países europeos
La nieve, la lluvia y los fuertes vientos hicieron colapsar el transporte y dejaron sin
electricidad a miles de personas; las autoridades emitieron alertas para sus ciudadanos
Comienza el jueves el bombardeo de anuncios electorales
Se disparan costos de campaña, pese al modelo que reformó los spots
Expertos: la saturación de mensajes genera rechazo entre ciudadanos
Redes sociales rebasan a medios electrónicos como fuente informativa
Cunde el repudio a la decisión de EU sobre Jerusalén
Manifestaciones en Líbano, Turquía, Egipto y Marruecos, entre otros
Casa Blanca: Palestina perdió oportunidad de diálogo al no recibir a Pence
Netanyahu: las condenas de Europa sobre el tema son hipocresía
Explosión en Nueva York, un "intento de ataque terrorista"
Un policía dijo que se cree que un explosivo fue detonado en una plataforma del metro
de Manhattan y señaló que hay una persona detenida. El alcalde de Nueva York dijo que
fue un “intento de ataque terrorista".
Se define tablero político para 2018
Ya están casi definidos los aspirantes que irán a la boleta: el exsecretario de Hacienda
Meade, del PRI, PVEM y Nueva Alianza; AMLO, por Morena y PT; y Ricardo Anaya, como
candidato de Por México al Frente
Ronda 5.5 del TLCAN concentrará negociación en reglas de origen
Más de 400 funcionarios de los tres países discutirán capítulos como servicios
financieros; el tema automotriz se analizará desde mañana.
Robo a transportes toca máximos
En el 2017, el robo a transportistas tocará máximos. Las cifras de los primeros 10 meses
de este año ya rebasan el número acumulado de ilícitos cometidos a lo largo de todo el
2016.
Anaya arremete contra los gobiernos panistas
Ricardo Anaya. Virtual candidato del frente
Hoy se reúne EPN con el secretario de la OCDE; mañana, con Macron
En una gira de trabajo en París, el presidente también participará en la cumbre One
Planet, donde se discutirán acciones para reforzar el acuerdo de París. “Para mejorar
lazos”, el encuentro con José Ángel Gurría, afirma Presidencia
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TURISMO
Francisco Madrid Flores – En Clave Turística / Esquilmando al turista en Quintana Roo –
El Universal
Dice el Diccionario de la Real Academia que esquilmar es ‘menoscabar, agotar una fuente de riqueza sacando de ella mayor
provecho que el debido’, y eso es lo que pretende el poder Ejecutivo de Quintana Roo, al buscar incrementar el impuesto
sobre servicios de hospedaje. Dice el Diccionario de la Real Academia que esquilmar es ‘menoscabar, agotar una fuente de
riqueza sacando de ella mayor provecho que el debido’, y eso, precisamente eso, es lo que hoy pretende el poder Ejecutivo
de Quintana Roo, al buscar incrementar en un punto porcentual el impuesto sobre servicios de hospedaje, pasándolo de
3% a 4% en el periodo 2018-2021, según iniciativa presentada al Congreso del estado, misma que habrá de resolverse en
esta semana. Cierto, a primera vista el aumento parece minúsculo y el fin al que se propone su asignación (atención a las necesidades de
seguridad pública) constituye una prioridad para la entidad, para la industria turística local y para los propios turistas; sin embargo, diversos
factores concurren para concluir que el mejor camino para el fortalecimiento de las finanzas públicas, no es el encarecimiento de un producto en
un mercado de alta y global competencia.
Y no lo es por diversas razones, entre las que se pueden mencionar: una desproporcionada carga fiscal asumida de manera directa por los
turistas y de manera indirecta por las empresas del sector; la falta de un trato más equitativo para entidades federativas altamente
contribuidoras a las finanzas públicas nacionales; la limitada transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del presupuesto para la
promoción turística en el estado; y un desequilibrio en las condiciones de competencia. Así, conviene recordar que la carga fiscal por impuestos
indirectos a los turistas (IVA e impuesto hotelero) aumentaría en Quintana Roo en menos de cinco años en casi un 50%, al pasar de 14% a 20%.
Un incremento de esta naturaleza, necesariamente, supone ruido en las negociaciones con los intermediarios del mercado turístico, quienes
buscarán que estos aumentos sean asumidos por el prestador de servicios y no por el mercado final, lo que se traduce en un deterioro de la
rentabilidad empresarial de las empresas hoteleras asentadas en México.
Carlos Velázquez – Veranda / Las malas cifras turísticas del gobierno de Trump - Excélsior
Mientras las últimas alertas de viaje emitidas por el gobierno de Estados Unidos sobre algunos destinos mexicanos como
Cancún-Riviera Maya y Los Cabos no han impactado negativamente este año en la llegada de viajeros de ese país; la visión
migratoria de Donald Trump sí está golpeando al turismo de esa nación. Hace tres semanas, el Departamento de Comercio
de la Unión Americana, a través de su oficina de Viajes y Turismo, publicó los resultados a junio sobre la llegada de viajeros
internacionales. El registro traía un retraso, seguramente por el cambio de gobierno, ya que en el IPW, la feria de turismo
de Estados Unidos, en junio, ni siquiera se habían difundido los del primer trimestre.
Ahora las cifras preliminares registran una caída de 3.9% en la llegada de turistas internacionales provenientes de Canadá, México, los destinos
de larga distancia y Europa. Es decir, los que generan el principal negocio turístico para ese país, que se encuentra en la segunda posición como
receptor de viajeros a escala mundial y en el primero medido por los ingresos económicos. El comportamiento no es igual para todos los
mercados emisores, en el caso específico de México, hubo una caída de 9.4%; de 5.7% en los que describe como overseas o mercados de larga
distancia; de 2.6% en el caso de Europa y sólo hubo un aumento de 4.8% en el caso de Canadá.
Prevén heladas en la mayor parte del país - La Razón Online
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que este lunes una masa de aire polar mantendrá ambiente
frío a muy frío sobre gran parte del país. Estas condiciones climatológicas se registrarán principalmente durante
la mañana y noche, con heladas en el norte, centro y oriente de la República Mexicana; además, evento de
“Norte” en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. En el reporte más reciente del organismo dependiente de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) estableció que por regiones en la Península de Baja California prevalecerá
cielo medio nublado. Lluvias dispersas en Baja California Sur. Ambiente frío por la mañana. Vientos de
componente norte de 15 a 30 kilómetros por hora.
CDMX amanece a un grado centígrado Este lunes en la Ciudad de México amaneció con una temperatura de un grado centígrado. Seguirán
registrándose heladas en el centro del país en las primeras horas de la mañana en la Ciudad de México, informó el Servicio Meteorológico
Nacional (SMN). El reporte del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) estableció también que en el municipio de
Texcoco y en el Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, predominará cielo despejado durante el día, ambiente frío en la
mañana y templado en la tarde.
Viajes nacionales, los ganadores por dólar fuerte: Best Day – Forbes México
La demanda de viajes a destinos nacionales ha incrementado más en comparación con los internacionales,
debido a la fortaleza del dólar, comentó David Rebolledo, director general de la agencia de viajes
BestDay.com. “Hemos visto un crecimiento mayor en los viajes domésticos. No es una tendencia de todo el
año, pues hay que recordar que durante un momento estuvimos otra vez en los 17 pesos por dólar, un tipo
de cambio más favorable en comparación con los 21 pesos de 2016, y en ese lapso de este año vimos una
recuperación de los viajes internacionales. Pero en un resumen del año, los viajes nacionales crecen a una
mayor tasa”, señaló el directivo en entrevista.
Por otra parte, como parte de su estrategia de crecimiento, la firma arrancó este año con la renta de departamentos y casas para las vacaciones
a través de su página web, un negocio en el que han visto un desempeño positivo y dlnde compiten con empresas como Airbnb. “Best Day es la
única agencia que tiene este producto con rentas vacacionales y avión. En un solo lugar se puede reservar todo, incluyendo hospedaje, avión,
renta de auto y actividades que se harán en el destino”, añadió.
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México sigue tendencia positiva en captación de turistas extranjeros – 20 Minutos.com.mx
México podría escalar en breve una posición más para ubicarse en el séptimo lugar del ranking mundial en
captación de turistas internacionales, lo que confirmaría la tendencia de crecimiento de la actividad turística en el
país, afirmó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero. Durante una gira de
trabajo por Washington y Nueva York, en Estados Unidos, precisó que de acuerdo con estimaciones del Banco de
México (Banxico) y cifras de Datatur, al cierre de este año el país incrementará la captación de turistas del
exterior y alcanzaría 38.8 millones de visitantes, mientras la captación de divisas en México podría ubicarse en los
21 mil 300 millones de dólares.
Al participar en la “Digital Transformation Summit”, una conferencia realizada en la Universidad de Cornell, en Nueva York, el funcionario
mexicano señaló el éxito de la política del gobierno mexicano de diversificación y búsqueda de nuevos mercados, al incrementarse el arribo de
turistas procedentes de los distintos países a los destinos nacionales. Recordó que de acuerdo con cifras de la Organización Mundial de Turismo
(OMT) México pasó de ocupar en 2012 el lugar número 15 en el ranking internacional, con 23.4 millones de turistas internacionales que
arribaron al país, a la octava posición en 2016, al alcanzar 35.1 millones de visitantes del exterior. Reconoció que el principal mercado de turistas
internacionales para México sigue siendo el procedente de Estados Unidos y el arribo de ciudadanos del vecino país del norte mantiene un
incremento.
Inauguran el nuevo Hotel One en Puebla, un Economy Class – El Sol de Puebla
Con una inversión de 106 millones de pesos, Grupo Posadas inauguró “One Puebla Serdán”, el segundo inmueble
de la marca en la ciudad y el número 45 en el país, mismo que generará 400 empleos directos e indirectos en el
estado. Para presidir el corte de listón inaugural se contó con la presencia Enrique Calderón, vicepresidente de
operación hotelera de Grupo Posadas, quien se hizo acompañar por Mario Riestra, coordinador general de
vinculación interinstitucional y atención ciudadana en representación del gobernador Antonio Gali; Alejandro
Cañedo, secretario de turismo Municipal; Ignacio de Pablo Cajal, subsecretario de promoción de la secretaría de
cultura y turismo; y Martha Mendoza Carvajal.
Con un concepto Economy Class que se adapta a todo tipo de viajero, el hotel cuenta con 126 habitaciones con espacios prácticos y
confortables; es ideal para los viajeros que cuentan con presupuesto limitado y requieren lo necesario para viajar y seguir adelante. Ofrece
desayuno incluido en la tarifa y café de cortesía las 24 horas. Es amigable con el medio ambiente. El hotel esta estratégicamente ubicado en la
avenida 15 de mayo, dentro de la colonia Zona Cementos Atoyac, a 25 minutos del aeropuerto, a unas cuadras del centro comercial Galerías
Serdán, y a menos de 20 minutos de los principales parques y zonas industriales del estado.
Fallece a los 33 años el hijo del presidente de Grupo Questro - Reportur
El hijo del dueño de Grupo Questro y fundador del Festival de Cine de Los Cabos, Eduardo Sánchez
Navarro, Pablo Sánchez Navarro falleció a los 33 años de edad. Aunque todavía se desconocen las causas
de muerte, la página confirmó el deceso de Pablo Sánchez Navarro, hijo de Eduardo y Carolina Sánchez
Navarro, y quien fuera dueño del hotel El Ganzo en Los Cabos, falleció a los 33 años. La familia Sánchez
Navarro es conocida en la República mexicana como empresarios hoteleros en el municipio de Los Cabos
en Baja California Sur. También son fundadores y promotores del Festival de Cine.
Pablo Sánchez Navarro era propietario de El Ganzo, un hotel boutique con un diseño original que invitaba a diversos artistas como Aldo
Chaparro y Pedro Reyes. Pablo se mantenía lejos del spotlight y prefería dedicarse a su hotel y a otras actividades relacionadas con el arte. No
tuvo descendencia ni estuvo casado, reveló Clase.In.
Hilton abrirá en Cancún 2 hoteles, uno de ellos Waldorf Astoria - Reportur
Hilton desembarca en Cancún con dos hoteles, al revelar en una nota remitida a REPORTUR.mx sus planes para
incorporar el lujoso Waldorf Astoria Cancún y el resort de servicio all-inclusive Hilton Cancún a su cartera en México,
con proyectos desarrollados por Parks Hospitality y con aperturas programadas para 2021. Situado en 40 hectáreas
de playa caribeña, el Waldorf Astoria Cancún y su vecino el Hilton Cancún de servicio all-inclusive, se ubicarán cerca
del municipio de Benito Juárez, Cancún, en Quintana Roo, en la península de Yucatán, aproximadamente a 10
minutos del Aeropuerto Internacional de Cancún.
El Waldorf Astoria Cancún contará con 150 habitaciones mientras el Hilton Cancún tendrá 600 habitaciones, con espacio en ambos hoteles para
reuniones y eventos, así como grandes bodas. “Con más de la mitad de nuestra cartera latinoamericana presente en México, nos enorgullece
anunciar los planes de desarrollo del Waldorf Astoria Cancún y Hilton Cancún, a medida que continuamos incorporando propiedades de primer
nivel en los destinos más codiciados del mundo”, señaló Juan Corvinos, Vicepresidente de Desarrollo de Hilton para Latinoamérica y el Caribe.

ECONOMÍA Y FINANZAS
Suscribe Ildefonso Guajardo acuerdo para defender el comercio abierto – La Jornada
El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal firmó ayer la Declaración de Buenos Aires, emitida en el
contexto de la 11 Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC), que se inició en la
capital argentina. El encuentro quedó inaugurado oficialmente ayer. Hasta el 13 de diciembre se debatirá sobre
las reglas del sistema de comercio mundial en momentos en que no se observan consensos claros en temas clave
como agricultura, servicios y comercio electrónico.
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A la declaración se adhirieron también Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Guyana, Paraguay, Surinam y Uruguay. En el documento se defiende el
papel central de la OMC en el comercio internacional, así como en el multilateral abierto, alejado de políticas proteccionistas. Los países
firmantes ratificaron su compromiso de seguir trabajando por un sistema multilateral de comercio justo y equitativo, basado en reglas y los
principios de la no discriminación, transparencia, inclusividad y centralidad del desarrollo como objetivo fundamental.
Alza de precios con Peña Nieto, la más baja en 47 años: SHCP – La Jornada
Frente a la inflación que en noviembre se disparó a 6.63 por ciento a tasa anual, más del doble que hace un
año y la segunda más alta de 2017 (en agosto llegó a 6.66 por ciento), la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) aseguró que los precios de productos y servicios en el país sólo han aumentado en
promedio 3.7 por ciento durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y que representa la cifra
más baja desde hace 47 años.
La inflación promedio durante el sexenio es la más baja desde 1970 (3.7 por ciento de diciembre de 2012 a
septiembre de 2017), manteniendo el poder adquisitivo de las familias mexicanas, señaló la dependencia en el informe semanal de su vocería.
Destacó que este año se registra un crecimiento acumulado del consumo privado de 3.4 por ciento anual, igual al de 2015 y el mayor desde que
inició la administración actual, mientras la tasa de desocupación promedia 3.44 por ciento, la más baja desde que se tiene registro.
Prevén en “minirronda” del TLCAN avances en 15 capítulos – La Razón Online
Durante la ronda intermedia del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se discute a partir
del 9 y hasta el próximo 15 de diciembre en Washington, Estados Unidos, se tratan temas como textiles, aduanas,
reglas de origen, servicios financieros, entre otros y se espera que al concluir se llegue, al menos, a un avance de
la mitad del acuerdo. Según la iniciativa privada, durante los siete días de negociación se podría esperar consenso
en 15 temas específicos, dado el acuerdo al que se llegó en la última ronda en Ciudad de México, aseguró Juan
Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El dato: EN LAS ÚLTIMAS DOS RONDAS, las discusiones entre las tres naciones se han vuelto un tanto ríspidas y complejas, debido a las posiciones
que han tomado. De acuerdo con Bloomberg, las conversaciones sobre servicios financieros arrancan hoy. La discusión de reglas de origen
comienza mañana y cada tema será discutido en tres días. También en la agenda se observan temas como comercio digital, telecomunicaciones,
energía, competitividad, empresas estatales, anticorrupción, medio ambiente, entre otros.
Reforma fiscal de EU incide en el peso - La Razón Online
Con la mayor depreciación desde el 13 de octubre pasado, el comportamiento de la moneda mexicana terminó la
semana con un retroceso de 1.61 por ciento; y para la que inicia, analistas prevén que el peso se verá
influenciado por las decisiones de la reforma fiscal de Estados Unidos, las definiciones de política monetaria del
Banco de México (Banxico), así como de la Reserva Federal estadounidense (Fed). Estiman analistas, que la
moneda nacional se moverá conforme se defina la reforma fiscal de Estados Unidos, las decisiones de política
monetaria del Banco de México (Banxico), así como de la Reserva Federal (Fed), las cuales estarán definidas la
semana que hoy inicia.
El peso terminó con un cambio marginal, luego de tres días de racha perdedora, apoyado por el avance de los precios del petróleo, y se vendió
en 19.25 unidades, cifra similar al de un día antes. El mercado de 48 horas, el peso mexicano finalizó en 18.95 enteros, sin cambios con respecto
al cierre previo. El nivel al cual cerró el tipo de cambio fue el más débil desde el pasado 16 de noviembre, cuando cerró en 19.06 unidades.
Acumuló un retroceso de 1.61 por ciento del 4 al 8 de diciembre, lo cual implicó la mayor depreciación semanal, desde la terminada el 13 de
octubre pasado.

POLÍTICA
EPN, presente en foro sobre cambio climático – La Razón Online
El Presidente Enrique Peña participa en actividades de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), y en la Cumbre One Planet sobre Cambio Climático, en París. El mandatario mexicano llegó
ayer a la capital francesa con su esposa Angélica Rivera de Peña, a las 12:00 horas, (5:00 horas del centro de
México), al aeropuerto internacional Charles de Gaulle, donde fueron recibidos por el embajador de México en
Francia, Juan Manuel Gómez Robledo, y la jefa de protocolo Marie-Francois Pinchon. En la agenda, el primer
mandatario tiene programada una reunión en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE) con el secretario general del organismo, José Ángel Gurría, en la que también impartirá la conferencia
magistral “Instrumentación de las reformas estructurales de México”.
El dato: El Presidente Peña visitó Francia el pasado 6 de julio previa a la cumbre del G20. También se prevé un encuentro con el director de la
Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, y por la noche asistirá a la cena que ofrece Michael Bloomberg a los jefes de Estado y de Gobierno
que participan en la Cumbre One Planet.
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Senado reitera apertura sobre Ley de Seguridad – La Razón Online
La presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado, Ana Lilia Herrera Anzaldo, señaló que el
análisis de la minuta de Ley de Seguridad Interior ha sido incluyente, aseverando que “el Senado seguirá siendo
un espacio de diálogo abierto a la sociedad”. La senadora reconoció la disposición y el interés de los grupos
parlamentarios de seguir escuchando a la sociedad civil y autoridades de todos los órdenes de gobierno, en torno
a la Ley de Seguridad. “Queremos que el diálogo enriquezca el trabajo legislativo para seguir construyendo un
marco legal que contribuya a garantizar la seguridad, siempre en un marco de respeto irrestricto a los Derechos
Humanos”, subrayó.
El dato: El Presidente pidió al Senado escuchar a la sociedad sobre la legislación con el fin de hacer compatible la actuación de las Fuerzas
Armadas en un marco de respeto a los DH. Informó que desde que se recibió la minuta con el proyecto se han realizado tres reuniones con
representantes de diferentes organizaciones civiles y organismos autónomos, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el
Instituto Nacional de Trasparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
El Frente no busca la transformación del país, afirma López Obrador – La Razón Online
El dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador, consideró que el PRD “ya es un cascarón” y sus
militantes ya se dieron cuenta de que el Frente, conformado por este partido, PAN y Movimiento Ciudadano, no busca
la transformación del país. Luego de que se dio a conocer que el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel
Ángel Mancera, no buscaría la candidatura del Frente Ciudadano por México, opinó que podría haber un rompimiento
del mandatario local con el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
“Los militantes del PRD, se dieron cuenta de que no buscan una transformación del país, sino buscan los cargos, los
puestos y para tener puestos ahí están los puestos en el mercado”, expresó el líder de Movimiento Regeneración Nacional (Morena).
Cuestionado sobre si Ricardo Anaya, quien este domingo se registró como precandidato presidencial de la coalición Por México al Frente, le
quitará votos, comentó que no pues “ellos tienen ahí una lucha por los votos, porque están muy fraccionados, los dividieron por completo”.
Meade firmará plataforma política del Partido Verde - La Razón Online
El precandidato del PRI a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, firmará la plataforma electoral
2018-2024 del Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Mañana lunes, el líder nacional del PVEM, Carlos
Puente Salas, presentará la plataforma de su organización política a las 11:30 horas en el World Trade Center, en
la Ciudad de México. Meade Kuribreña firmará la plataforma política del Verde Ecologista para ser postulado su
candidato presidencial e ir en alianza con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).
El exsecretario de Hacienda y Crédito Público es el primer ciudadano que el PRI postulará como candidato
presidencial en la historia de esa organización política. En la Plataforma Electoral del PVEM impulsada del 2015 al 2018 se encuentran los
siguientes principios: Principio de Prevención, que supone la adopción de medidas anticipadas para evitar daños ambientales y que permitan la
conservación del medio ambiente.
Confirma Anaya que va por candidatura presidencial del Frente - La Razón Online
El expresidente del Partido Acción Nacional (PAN) Ricardo Anaya confirmó que buscará la candidatura
presidencial de la mano de la coalición “Por México al Frente”. “He tomado la decisión de buscar la candidatura
de nuestra coalición para buscar la Presidencia de la República”: Ricardo Anaya, expresidente del PAN. Ante
panistas y perredistas en el World Trade Center el panista hizo oficial su intención de registrarse para convertirse
en el aspirante presidencial del Frente rumbo a las elecciones del 2018 y cambiar la cara al país que dijo vive un
aumento de la violencia y con altos índices de corrupción.
“México requiere un cambio (…) lo bueno es que este sexenio ya se va a acabar”. Anaya Cortés dijo que el cambio que encabezará es profundo y
no uno repleto de locuras, en referencia a otros políticos que han mostrado de forma pública su intención de ser abanderados presidenciales.
Reconoció que en el gobierno de Vicente Fox hubo avances importantes sin embargo indicó que no hubo un cambio de régimen, pues las pocas
modificaciones que se han hecho han sido en la superficie y añadió que todavía hay estructuras intactas y requieren de una transformación.
Seguirá Mancera apoyando al Frente pese a no ser candidato - La Razón Online
El Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa afirmó que seguirá impulsando la
coalición Por México al Frente, a pesar de no ser candidato, lo anterior durante una conferencia de prensa
realizada esta mañana en el palacio de gobierno capitalino. “Entiendo que en la política hay pesos específicos de
las diferentes fuerzas, que se coaligan. Entonces, eso lo entiendo así; hay que volcarnos por encima de las
aspiraciones o pretensiones personales y vamos a impulsar para que el proyecto funcione”, afirmó el mandatario.
Mancera Espinosa reiteró que no se desmarca del Frente y que desde donde esté impulsará el proyecto. Sin
embargo, reafirmó que no formará parte del equipo de campaña presidencial de Por México al Frente, ya que su deseo ahora “no es separarme
del gobierno de la ciudad para irme a una campaña, que puede hacerlo otra persona. Mi compromiso está ahora aquí en la ciudad”. “Soy un
precursor del Frente y por supuesto que no me desmarco de él. Voy a seguir apoyándolo e impulsándolo, porque no es una sola persona, es todo
un proyecto, algo que debe dar fuerza en todo el país; así lo veo yo, así lo creo y voy a seguir en interlocución”, aseguro.
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Trump presume bienestar económico de EU - Excélsior
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, señaló hoy que la reforma fiscal que trabaja el Congreso está cada
vez más cerca de concretarse y que su resultado final será "especial". En un par de mensajes en su cuenta de Twitter,
ambos de índole económica, el mandatario señaló que la versión que ambas cámaras trabajan va quedando "aún
mejor" de lo que se esperaba. “Acercándose más y más a la Ley de reforma tributaria. Quedando incluso mejor de lo
proyectado. La Cámara y el Senado trabajando muy duro e inteligente. El resultado final no solo será importante,
¡sino ESPECIAL! (sic)", escribió Trump, quien se encuentra en su club Mar-a-Lago, en el sur de Florida. (Getting closer
and closer on the Tax Cut Bill. Shaping up even better than projected. House and Senate working very hard and
smart. End result will be not only important, but SPECIAL!) — Donald J. Trump (@realDonaldTrump)
El Senado de Estados Unidos aprobó el 2 de diciembre la reforma fiscal propuesta por la Administración Trump, el penúltimo trámite para su
aprobación definitiva, puesto que todavía debe ser unificada con la versión de la Cámara de Representantes para ser promulgada. En otro
mensaje, el presidente puso de relieve los máximos históricos que registró Wall Street en su sesión del viernes, lo que se suma a la estabilidad
laboral que reflejan los datos de noviembre, y criticó que los medios de comunicación le dediquen poca atención.
Putin llega de sorpresa a Siria, canta victoria y ordena retirada - Excélsior
Declarando la victoria en Siria, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, visitó el lunes una base aérea de su ejército
en el país árabe y anunció la retirada parcial de las fuerzas de Moscú. Es la primera vez que un jefe de Estado
extranjero visita la nación desde el inicio de la devastadora guerra hace casi siete años. Esta fue la primera vez
que Putin visita Siria, resaltando de forma simbólica una campaña que apuntaló el gobierno del presidente Bashar
al Assad. La breve escala de Putin en la base aérea de Hemeimeem, en la provincia costera de Latakia, durante su
viaje a Egipto, se produjo apenas unos días después del anuncio de que optará a la reelección en los comicios del
18 de marzo, ayudando a fomentar el sentimiento de orgullo por el recuperada influencia y prestigio de la nación
en el escenario internacional.
Llega también después de que Moscú anunció la semana pasada que el ejército de Damasco, con la cobertura de la aviación rusa, derrotó al
grupo extremista Estado Islámico en el este de Siria y recuperó el control total de la frontera con Irak. En un discurso televisado a los soldados
rusos en la base, Putin elogió su valor.
Alerta en Nueva York tras reporte de explosión cerca de Times Square – La Razón Online
La mañana de este lunes se registró una explosión de “origen desconocido” cerca de una estación de autobuses
cerca de Times Square, informó el Departamento de Policía de Nueva York, Estados Unidos. “The NYPD is
responding to reports of an explosion of unknown origin at 42nd Street and 8th Ave, #Manhattan. The A, C and E
line are being evacuated at this time. Info is preliminary, more when available”. — NYPD NEWS (@NYPDnews)
Hasta el momento no hay reportes de personas heridas, pero sí hay una persona que está en custodia. Hay un
operativo de seguridad enfocado en la terminal de autobuses Port Authority. Esto está causando retrasos en las
líneas del metro A, C y E, que pasan debajo de la terminal de autobuses. Algunos pasajeros han sido evacuados por precaución. Los primeros
reportes indican que se trató de la explosión de una bomba casera. Por su parte, el departamento de bomberos de Nueva York ha informado
que está respondiendo a un incidente en la terminal de autobuses de la Autoridad Portuaria en el centro Manhattan.
Honduras ratifica la derrota de populista – La Razón Online
El rector electoral de Honduras aseguró ayer que se mantenía la tendencia que mostraba el triunfo del
mandatario Juan Orlando Hernández en los recientes comicios presidenciales, luego de haber concluido el
recuento de cuatro mil 753 mesas electorales que arrojaron dudas sobre los resultados. Una misión de
observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA) enumeró a inicios de esta semana una serie de
recomendaciones a las autoridades electorales hondureñas, que iban desde el conteo de mesas electorales en
disputa hasta un llamado a un nuevo proceso si se detectaban irregularidades.
“Lo que podemos decir es que los resultados del recuento son extremadamente consistentes con lo que teníamos originalmente. Las variaciones
entre actas originales y (lo) que tenemos cambian muy poco, muy poco”, afirmó el presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), David
Matamoros. Los resultados de la segunda auditoría fueron desconocidos por el candidato del chavismo Salvador Nasralla, quien encabezó ayer
una protesta en contra del supuesto fraude. “Las manifestaciones continuarán hasta que no se revisen las 18 mil actas en las que hubo
inconsistencia y los cuadernos de votación”, aseguró el defensor de Nicolás Maduro. Nasralla denunció que también hubo un fraude en la
elección de diputados. “Hay que revisar esto. El partido nacional no sacó 61 diputados, ése es otro robo. Lo peor de todo es que los organismos
internacionales lo saben Ellos son cómplices. La OEA y la Unión Europea se prestan para el robo”, agregó el outsider.
Nobel de la Paz alerta sobre peligro de Trump – La Razón Online
Los militantes antinucleares alertaron ayer que la destrucción de la humanidad puede depender simplemente de
que alguien “pierda los estribos”, al recibir el Nobel de la paz 2017 en un contexto de crisis en Corea del Norte,
antes de que los demás Nobel fueran entregados en Estocolmo. “¿Será el fin de las armas nucleares, o acaso será
nuestro propio final?”, se preguntó Beatrice Fihn, directora de la Campaña Internacional para la Abolición de las
Armas Nucleares (ICAN), durante la ceremonia de entrega del Nobel en Oslo.
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La ICAN, que agrupa a 500 ONG en un centenar de países y lleva años alertando del peligro que constituye este tipo de armas, recibió el premio
en presencia de varios supervivientes de los bombardeos de EU en Hiroshima y Nagasaki, que dejaron 220 mil muertos hace 72 años. El dato: Los
11 laureados presentes recibieron de manos del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia una medalla de oro, un diploma y un cheque de un millón de
dólares. La entrega de este Nobel se produce este año en un contexto en que las tensiones en la península coreana alimentan los temores de
una guerra. Pyongyang ha multiplicado en los últimos meses sus ensayos nucleares y disparos de misiles, intercambiando belicosas amenazas
con Donald Trump, quien ordenó maniobras militares en la región.
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