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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Desafían al INE... con spots 
Pese a que INE advierte que bajará spots de precandidatos únicos, el PRI y Morena 
arman propaganda con José Antonio Meade y López Obrador. 

 

Persisten heladas en gran parte del País 
En norte y centro del País se prevén bajas temperaturas y heladas; en CDMX se registran 
2 grados con sensación térmica de 0, según Conagua. 

 
Promete Aguiar cero tolerancia a pederastia 
En 2018 se pedirá un voto razonado y no por enojo, dice Aguiar Retes; se romperá con 
línea de acción de Norberto Rivera, aseguran expertos 

 

Mueren otras 2 personas por bajas temperaturas 
Piden declaratoria de emergencia en Zacatecas por daños en 31 municipios; SMN 
anticipa entrada de nuevo frente frío sobre el noreste del país 

 Gobernadores respaldan Ley de Seguridad; 12 en favor, 2 pidieron ajustes 
Aunque el PAN quiere cambios, seis mandatarios de ese partido la apoyan; alcaldes y 
ONG rechazan 

 

Estima el SMN en 21 estados temperaturas bajo cero grados 
De acuerdo con el organismo en entidades como Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y el Edomex se 
esperan temperaturas inferiores a -5 grados; en otros sitios, se esperan también lluvias 

 SG: totalmente indispensable, la presencia militar 
Única forma de contrarrestar los altos niveles de violencia, dice Campa 
Quienes critican la norma deberían dedicarle una hora de lectura 
La minuta tiene profundos problemas de constitucionalidad: ONG 

 

Elude la CFE pagar indemnización a joven electrocutado 
Pendía la línea cerca de un balcón; tiene quemaduras en 50% del cuerpo 
La empresa intentó borrar pruebas, pero el percance había sido notariado 
Lleva 20 cirugías de alto costo; sin avance, una denuncia ante la PGR 

 La OCDE pide continuidad en reformas 
México debe dar continuidad a las reformas aprobadas este sexenio, dijo José Ángel 
Gurría, secretario general de la OCDE, en el marco de la visita de Enrique Peña Nieto a su 
sede en París. 

 

Meade, Anaya y AMLO te ‘bombardearán’ con 19 millones de spots 
La ley electoral estipula que todo precandidato no puede hacer spots o mítines públicos. 
Sin embargo, se puede mantener el juego del gato y el ratón de transmitir el spot con el 
candidato. 

 
Pactan reforzar libre mercado en telecom 
México, EU y Canadá acordaron prohibir los monopolios en el sector y admitieron que el 
IFT regule tarifas de interconexión. 

 

Esta semana se cerrará capítulo de e-commerce 
Las nuevas reglas darían certidumbre y protección al e-commerce, además del impulso a 
esta actividad con medidas como el aumento del valor general de envío, llamado de 
minimis, de las mercancías que pueden importarse por paquetería o comercio 
electrónico. 

 Renta de bodegas, puerta para el lavado de dinero 
INVESTIGACIÓN ◗ Es un servicio comercial que crece en casi cada colonia de la Ciudad de 
México ◗ Su contratación aprovecha huecos legales, pero eso sí, con la garantía de la 
secrecía y un endeble protocolo de registro e identificación del usuario 

 

EPN envía a diputados iniciativas de ley sobre justicia cotidiana 
Facultarían a las autoridades en materia de justicia civil a resolver conflictos sin 
necesidad de asistir a un tribunal ◗ Se contaría con políticas comunes en mejora 
regulatoria en trámites de los tres órdenes de gobierno ◗ Las regulaciones podrían 
consultarse por internet 
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TURISMO 
                                     
                                    Desbalance / ¿Trump se dispara en el pie? – El Universal 

El gobierno de Donald Trump puede estar enemistándose con los empresarios del sector turístico de su propio país, nos 
dicen. La alerta de seguridad de viaje a México, emitida el pasado 22 de agosto, no cayó en gracia a cadenas hoteleras y 
aerolíneas estadounidenses, las cuales temen que se vean afectados sus negocios en el territorio mexicano. Sobre ese tema, 
el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, ha visitado varias ciudades de la Unión Americana para 
defender al país “de las críticas infundadas que vienen haciendo recientemente”.  
 
Ese esfuerzo se suma a del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que encabeza Pablo Azcárraga, quien desde hace 

un par de meses se reunión con la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, para convencer al gobierno estadounidense de 
modificar la alerta emitida. Un ejemplo es el de American Airlines, que vuela de Houston a México con cerca de 71 frecuencias diarias. 
 

Carlos Velázquez - Veranda / El modelo de BCS para que el turismo fusione a Economía - Excélsior 
El pasado 4 de diciembre, Genaro Ruiz pasó de ser el secretario de Turismo de Baja California Sur (BCS) a encargarse de la 
cartera que engloba Desarrollo Económico y Medio Ambiente; un movimiento que no tiene precedentes en México. En 
realidad, no se trata de una decisión que busca generar ahorros importantes, sino conseguir eficiencias en la conducción 
de estas áreas clave para el desarrollo de esa entidad. Serán en total unas diez plazas menos, un gasto corriente ajustado y 
la fusión de algunas oficinas, como la que se encarga de los temas de administración. 
 
Lo que será interesante observar es si realmente con esta fusión crecen de manera importante los proyectos empresariales 

orientados al turismo. En BCS, más de 70% del PIB está vinculado al turismo, lo cual permite dimensionar la relevancia que tiene. Aunque la 
mayoría de los negocios se concentra en las grandes inversiones hoteleras e inmobiliarias; aquí también hay un espíritu emprendedor que 
incluso puede motivar nuevos proyectos. 
 

Divisas turísticas perfilan “gran cierre de año”: Sectur – El Economista 
El sector turístico se alista para un “gran cierre de año” con un incremento de 9% en recepción de divisas 
(entre enero y octubre pasados), al sumar 17,371.9 millones de dólares y de 11.9% en arribo de turistas 
internacionales al llegar a 31.6 millones, comentó el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. El 
funcionario participó en la última junta de gobierno del Consejo de Promoción Turística de México, donde 
actualizó las cifras reportadas del Banco de México relacionadas al 2018 y realizó comentarios sobre su 
reciente visita a Estados Unidos. 
 

Ante empresarios y secretarios de Turismo estatales, De la Madrid reiteró sus deseos de que las alertas de viaje que emite Estados Unidos a 
México sean más precisas porque desorientan a los turistas, afectando a los dos países, por lo que mantendrá una estrecha relación con los tour 
operadores norteamericanos. Por la mañana, el Banco de México publicó su reporte de viajeros internacionales a octubre del presente año, 
donde se reporta que los ingresos de los turistas internacionales (turistas de internación y turistas fronterizos) llegaron a los 15,6065 millones de 
dólares, lo que representó un aumento de 8.9%, a pesar de que el gasto medio de los mismos disminuyó 2.7%, al pasar de los 506.7 a los 493.2 
dólares. 
 

     Autoridades de Yucatán y Airbnb firman acuerdo en materia turística – El Economista 
El titular de la Secretaría de Fomento Turístico (Sefotur), Saúl Ancona Salazar, y el director general de la 
plataforma de software dedicada a la oferta de alojamientos a particulares y turísticos Airbnb México, Ángel 
Terral, firmaron una carta de intención para la cooperación en la materia. El propósito de este convenio es 
implementar un modelo de retroalimentación y fortalecimiento de esta industria, por lo que la entidad se ubica 
como la tercera del país en aplicar dicha estrategia, después de la Ciudad de México y Quintana Roo. 
 
En un comunicado, Airbnb puntualizó que desde ahora, quienes presten servicios turísticos a través de 

plataformas digitales en Yucatán se ajustarán al mismo marco regulatorio para la recaudación de impuestos e intercambio de información que 
rige al sector, anunciaron autoridades estatales y empresarios. Éste es un primer paso sólido para generar inclusión y dar las mismas 
posibilidades para los diferentes segmentos de mercado y modalidades; se trata de aprovechar todas nuestras ventajas e intercambiar, de 
mutuo acuerdo datos sobre agregados referentes a nuestra área, explicó el titular de la Sefotur. 
 
                                BestDay le ‘copia’ a Airbnb en las playas – El Financiero 

BestDay, plataforma web dedicada a la venta de boletos de avión, hospedaje y transporte, ya ofrece servicios de 
alojamiento compartido al estilo Airbnb en sus destinos de playa de la Península de Yucatán, con el objetivo de 
que este segmento represente el 10 por ciento de sus ingresos para el próximo año.  “En este nuevo formato 
damos oportunidad de arrendar departamentos o casas en el área de la Península de Yucatán, en especial en 
Playa del Carmen, donde la misma demanda de estos servicios nos han obligado a atender este mercado”, 
explicó David Rebolledo, director general de BestDay. En Playa del Carmen, dijo Rebolledo, existe más oferta de 
departamentos que de cuartos de hotel. 

 
Los próximos destinos en donde la plataforma implementará esta modalidad serán: Puerto Vallarta, Acapulco y Huatulco, además de otras 
grandes ciudades del país. “Es un programa que arrancó hace cuatro meses, pero prevemos que se podría fácilmente triplicar su tamaño el 
próximo año y representar el 10 por ciento de nuestros ingresos (totales)”, dijo Rebolledo. Según datos de la empresa, este año registran un 
crecimiento de alrededor de 25 por ciento en sus ingresos consolidados. 
 

 
 

http://www.eluniversal.com.mx/cartera/telcel-tambien-gano-la-final-regia
http://www.dineroenimagen.com/2017-12-12/93944
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Divisas-turisticas-perfilan-gran-cierre-de-ano-Sectur-20171212-0004.html
https://www.eleconomista.com.mx/turismo/Autoridades-de-Yucatan-y-Airbnbfirman-acuerdo-en-materia-turistica-20171211-0097.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/bestday-le-copia-a-airbnb-en-las-playas.html
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    Gerardo García - De Tour / Y que se enoja en Washington el secretario De la Madrid – La Razón Online 
Es que en efecto la respuesta que dio ahí, pues era razonable. Lógica, envuelta no sólo en nacionalismo, sino en razones 
certeras. Palabras poco diplomáticas; pero palabras ciertas. El asunto es que los interlocutores, diría aquella autora, son de 
Plutón y el reclamante terrícola. Y así, pues nomás no. No fue fácil el encuentro que sostuvo la semana pasada el 
secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, con funcionarios del Departamento de Estado de la administración Trump en 
Washington. Ríspida, la reunión con uno de los funcionarios de esa dependencia encargados de la redacción de las alertas 
de viaje a los ciudadanos estadounidenses no acabó en los mejores términos. El secretario De la Madrid reclamó 
airadamente el tono de las últimas modificaciones realizadas a éstas en torno a los destinos turísticos mexicanos y advirtió 

que, de no replantearse las mismas, México podría emitir alertas de viaje a sus ciudadanos sobre destinos en Norteamérica. 
 
Y pues el funcionario trumpiano simplemente le respondió, palabras más, palabras menos, que hiciese lo que considerara; pero que ellos, los 
estadounidenses, harían lo que ellos consideraran y no necesitaban de opiniones externas. La diplomacia, pues, no fue el elemento 
preponderante en esa reunión. ¿Debe preocupar al gobierno mexicano esa ríspida reunión? En este espacio le he contado en diversas ocasiones 
sobre las alertas de viaje citadas. Declaraciones, principalmente declaraciones, de empresarios del sector que advertían del riesgo que 
significaría el que se incluyera a los destinos de sol y playa –Cancún, Cabos, Riviera Maya- en estas alertas. De cómo podría impactar en la 
llegada de viajeros estadounidenses, nuestro principal mercado. Lo cierto es que parecen no haber hecho mella. 
 

Sectur México amenaza a USA con exaltar también su criminalidad - Reportur 
El Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, afirmó que si el gobierno mexicano tomará en cuenta la 
criminalidad general de Estados Unidos, como ellos lo hacen, los viajeros nacionales no irían a ese país. “Si 
nosotros nos guiáramos por el nivel de criminalidad de EU no haríamos viajes a ese país”, señaló el titular de 
Sectur. Al término de la conferencia sobre el homenaje al artista Sebastián, creador del símbolo del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), el funcionario argumentó que no siempre las cuestiones de 
inseguridad general afectan a los turistas extranjeros, sin embargo, la nación norteamericana se basa en esta 
información para emitir sus alertas de viaje (warnings). 

 
Enrique de la Madrid afirmó que debido a que el gobierno norteamericano basa sus warnings en datos de inseguridad, desorientan a sus turistas 
y a la industria en general, según reveló Milenio. Enrique de la Madrid señaló que el turismo en México pasa por su mejor momento y pidió no 
estigmatizar esta actividad. El funcionario federal señaló que “no nos parece que sea correcto cómo están haciendo las alertas hacia nuestro 
país, porque acaban estigmatizándonos, desorientan y afectan al sector turístico, y también se afectan ellos mismos”. (El Universal, Milenio 
Diario, Expansión, Grupo En Concreto, El Punto Crítico, 20 Minutos.com.mx) 
 

         Posadas pone la primera piedra de su estreno en resorts dominicanos - Reportur 
Posadas celebra su llegada a República Dominicana con la colocación de la primera piedra de lo que será el 
Grand Fiesta Americana Punta Cana Los Corales All Inclusive, el primer desarrollo operado por Posadas en el 
Caribe y el noveno de la marca Grand Fiesta Americana, el cual se estará inaugurando para el primer 
semestre de 2019. Con una inversión de 130 millones de dólares este hotel ofrecerá una experiencia de 
hospedaje exclusiva en sus cerca de 560 habitaciones. El hotel se ubicará en Playa Bávaro, una de las costas 
más famosas y valoradas de Punta Cana, a solo 20 minutos del aeropuerto de Punta Cana. 
 

“Con esta primera piedra, escribimos un nuevo capítulo en la historia de Posadas y qué mejor manera de hacerlo, que de la mano de República 
Dominicana, un país privilegiado, rodeado de paradisiacas playas y un destino clave para el turismo de placer, y que, además, ha mostrado uno 
de los crecimientos económicos más fuertes de América Latina y el Caribe en los últimos 25 años”, dijo José Carlos Azcárraga, Director General 
de Grupo Posadas, durante la ceremonia. El directivo manifestó que la llegada de Grand Fiesta Americana a República Dominicana representa el 
primero de una serie de proyectos que forman parte del plan de expansión de Posadas fuera del territorio mexicano, pues recordemos que su 
objetivo es tener 300 hoteles operando en el año 2020. (20 Minutos.com.mx) 
 
                                 La UFTAA da la bienvenida a COTAL como miembro asociado - Reportur 

La UFTAA da la bienvenida a COTAL, la Confederación Latinoamericana de Organizaciones de Turismo que tiene 
25 Asociaciones Nacionales de América Latina como miembros. El Consejo de Administración de la UFTAA, en la 
reunión celebrada los días 8 y 9 de diciembre de 2017 en Estambul, Turquía, admitió a COTAL como miembro 
asociado. UFTAA agradece a Armando Bojórquez Patrón, presidente de COTAL y a Fernando Soler, quien sirvió a 
la UFTAA como director a finales de los 90, por haberse unido a los miembros de la Junta en Estambul. 
 
El pin de UFTAA recibió con beneplácito a COTAL y fue entregado a Armando Bojórquez y Fernando Soler por el 

ministro de Cultura y Turismo de Turquía, Numan Kurtulmus, el 9 de diciembre, según reveló el organismo en una nota remitida a 
REPORTUR.mx. La UFTAA una Confederación internacional sin ánimo de lucro, que representa a agencias de viajes y turoperadores, emisores y 
receptivos, agrupados en federaciones regionales, que a su vez están formadas por asociaciones nacionales. Su sede está en Mónaco. 
 
                       Oriol Cortés deja Mundo Joven tras 4 años de jefe comercial - Reportur 

Oriol Cortés, durante cuatro años director de Marketing y E-commerce de Mundo Joven, va a dejar la agencia 
especializada en los viajeros de menos edad, según pudo contrastar REPORTUR.mx. La salida del ejecutivo se producirá a 
finales de este diciembre. Oriol Cortés se ha mostrado muy agradecido a su jefe Jordi Llorens por estos años en los que la 
mayorista ha venido creciendo con un proyecto de nicho liderado por talento internacional. 
 
 
 

https://www.razon.com.mx/se-enoja-en-washington-secretario-la-madrid/
http://www.reportur.com/mexico/2017/12/12/sectur-mexico-amenaza-usa-exaltar-tambien-criminalidad/
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/alertas-de-viaje-contra-mexico-tambien-afectan-eu-sectur
http://www.milenio.com/negocios/turistas-enrique-madrid-turismo-sectur-milenio-noticias_0_1082891909.html
http://www.milenio.com/negocios/turistas-enrique-madrid-turismo-sectur-milenio-noticias_0_1082891909.html
http://expansion.mx/nacional/2017/12/11/las-alertas-de-viaje-de-eu-desorientan-al-turismo-dice-de-la-madrid
http://www.grupoenconcreto.com/2017/12/alertas-de-seguridad-de-eeua-danan-al-turismo-sectur/
http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/154488-alertas-de-eu-desorientan-y-afectan-a-turismo-en-ambos-pa%C3%ADses.html
http://www.20minutos.com.mx/noticia/308234/0/alertas-de-turismo-de-eua-a-mexico-afectan-a-ambos-paises-de-la-madrid/
http://www.reportur.com/mexico/2017/12/11/posadas-aterriza-dominicana-grand-fiesta-americana-punta-cana-los-corales-all-inclusive/
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El equipo de Marketing de Mundo Joven, desde la salida de Oriol Cortés, estará liderado por Martha Favela, mientras el equipo de E-Commerce 
de la mayorista quedará encabezado por Ulf Aschmann. Oriol Cortés, antes de incorporarse en Mundo Joven, trabajó en Barceló Viajes (hoy 
Ávoris) en España, y anteriormente impulso como emprendedor varios proyectos tecnológicos. 
 

        México cerrará 2017 como el séptimo destino más visitado – Grupo En Concreto 
Al finalizar 2017 México podría escalar 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 nuestro país, pese a los fenómenos naturales registrados y otros factores externos, 
afirmó el secretario de Turismo (Sectur) del gobierno federal, Enrique de la Madrid Cordero. Durante una 
gira de trabajo por Washington y Nueva York, en los Estados Unidos, el titular de la Sectur precisó que de 
acuerdo con estimaciones del Banco de México (Banxico) y cifras de Datatur al cierre de este año nuestro 
país incrementará la captación de turistas del exterior y alcanzaría 38.8 millones de visitantes, es decir, un 

incremento de 50 por ciento, con relación al mismo periodo de 2012, año en que arribaron al país 23. 4 millones de turistas extranjeros. 
 
 Al participar en la “Digital Transformation Summit”, realizada en SC Johnson College of Business de la Universidad de Cornell, en Nueva York, De 
la Madrid Cordero consideró que al concluir este año la captación de divisas en México podría alcanzar los 21 mil 300 millones de dólares, 
equivalente a un aumento de 54 por ciento en relación al mismo de 2012, cuando se obtuvieron 12 mil 700 millones de dólares.  En su 
exposición, el secretario de Turismo destacó 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 nuestros destinos. (Expansión, Huellas de México, 20 Minutos.com.mx) 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
                                  Inflación anual rebasa aumentos salariales de 2017 – El Universal 

Por primera vez en ocho años, los incrementos salariales contractuales acordados en lo que va del presente 
año en México han sido insuficientes para resarcir la pérdida del poder adquisitivo de los ingresos de los 
trabajadores frente al repunte inflacionario de 6.63% a tasa anual reportado hasta noviembre de 2017. En los 
primeros 11 meses del año, el promedio de las negociaciones al salario contractual alcanzó una tasa de 4.4%, 
en beneficio de 2 millones 242 mil trabajadores; sin embargo, en términos reales, una vez descontada la 
inflación, representó una pérdida de 1.54%, hecho que no se registraba desde 2009, cuando se reportó una 
contracción real de 0.92% promedio en el año, de acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo y Previsión 

Social. 
 
Este fenómeno es resultado, en parte, de la depreciación del peso frente al dólar, la cual ha impactado al nivel general de precios, superando las 
expectativas inflacionarias de los negociadores cuyas propuestas de incremento a sueldos se han visto rebasadas por el repunte de las 
cotizaciones a lo largo de este año. Este fenómeno se observó en 2009, cuando la divisa mexicana también registró una pérdida importante, 
comento Héctor Magaña, profesor e investigador del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. 
Trabajadores involucrados. El número de trabajadores del sector privado involucrados en las negociaciones de enero a noviembre ascendió a un 
millón 437 mil personas (64% del total), con un incremento promedio de 5.2% nominal, pero que en términos reales significó un rezago de 1.32% 
respecto a la inflación. El resto de los 804 mil empleados correspondientes al sector público, acordaron un alza nominal de apenas 3.2%, lo que 
representó una pérdida real de 2.95%.  
 
                                El Presidente sólo ha cumplido 40% de compromisos: Coparmex - La Jornada 

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, únicamente ha cumplido 40 por ciento de compromisos que firmó 
ante notario público en 2012, es decir, seis de cada 10 no han sido honradas en los hechos, aseguró Gustavo de 
Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). En un mensaje 
difundido ayer, el directivo señaló que a 12 meses de que termine el sexenio, aún hay asuntos por concluir. 
 
Para ilustrar lo anterior basta decir que permanecen inconclusas y, en algunos casos, desatendidas las acciones 
necesarias para cumplir 106 de los 266 compromisos que el Presidente firmó ante notario público durante la 

campaña de 2012. Esto significa que sólo se han atendido 40 por ciento y que seis de cada 10 no han sido honradas en los hechos, enfatizó. 
Detalló que los pendientes van de obras críticas de infraestructura o conectividad, a la recuperación de la seguridad pública en las ciudades que 
registran niveles de violencia sin precedente. Expresó que entre los compromisos de campaña la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 
tiene que cumplir 30, 12 la de Educación Pública y 16 la de Salud. 
 

   Analistas ven inminente alza de 0.25 puntos en tasas de Banxico – La Razón Online 
Mientras que el secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio González Anaya, recomendó al 
Banco de México (Banxico) estudiar el movimiento que realizará la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) en 
materia de política monetaria, antes de incrementar las tasas de interés, analistas prevén que este aumento es 
inminente. En entrevista, el funcionario comentó que aunque es cierto que los mercados dan por hecho que se 
dé este nuevo incremento en las tasas de interés referencial, hasta en 25 puntos base por parte del Banco de 
México, es necesario no adelantarse y tomar en cuenta las condiciones del país”. 
 

“Nos tenemos un gran respeto, un gran diálogo, pero un gran respeto, y habrá que ver, qué hace la Reserva Federal. Los mercados, ciertamente 
descuentan que va a haber un alza de tasas de 25 puntos base esta semana. Habrá que ver, generalmente se desteje, también hay que tomar en 
cuenta las condiciones del país”, señaló. 
 
 

http://www.grupoenconcreto.com/2017/12/mexico-podria-alcanzar-el-septimo-lugar-a-nivel-mundial-en-captacion-de-turistas/
http://expansion.mx/economia/2017/12/11/mexico-apunta-al-septimo-sitio-de-los-paises-mas-visitados
http://huellas.mx/nacional/2017/12/11/89715/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/308039/0/mexico-llegaria-al-septimo-sitio-mas-visitado-por-turistas-extranjeros/
http://www.eluniversal.com.mx/cartera/economia/inflacion-anual-rebasa-aumentos-salariales-de-2017
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/12/economia/018n1eco
https://www.razon.com.mx/analistas-ven-inminente-alza-0-25-puntos-en-tasas-banxico/
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 No obstante, Juan Musi, director general de CI Somoza Musi Inversiones, señaló que aunque hay tres escenarios posibles sobre la decisión que 
tomará el próximo 14 de diciembre el Banco central, él cree que la más probable es que haya un incremento en las tasas de referencia, 
independiente de la medida monetaria que tome la Fed. Lo anterior, detalló, debido a los niveles de inflación que se han registrado en los 
últimos meses, pues tan sólo en noviembre se observó el segundo nivel más alto en inflación después de agosto, cuando se ubicó en 6.66 por 
ciento, cifras equiparables con los niveles de hace 10 años. 
 

Reforma fiscal de EU quitará deducibilidades: SHCP – La Crónica de Hoy 
El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio González Anaya, dijo que analizan de 
cerca la reforma fiscal de Estados Unidos para asegurar que México se mantenga competitivo ante cualquier 
entorno. Hasta ahora, dijo el funcionario federal, parece que se van a bajar las tasas del impuesto corporativo 
en ese país, de 35 por ciento a 22 por ciento, “pero al mismo tiempo están quitando muchas deducibilidades, 
la más importante es la deducibilidad del impuesto corporativo estatal”. 
 
“Hoy en Estados Unidos los impuestos son un 35 por ciento federal y de ahí, por ejemplo, 8.0 por ciento 

estatal, pero este es deducible, por lo que a la hora de que bajas a un 22 por ciento, quitas la deducibilidad del impuesto estatal”. En entrevista 
televisiva con Carlos Loret de Mola, señaló que por ello se analizarán estas medidas “y aseguraremos que México se mantenga competitivo”; la 
propuesta del Senado arranca hasta 2019, eso da certidumbre de que durante el próximo año no se tendrá que abrir el paquete económico. 
 

POLÍTICA 
 
                                   Meade arma su coalición con el Verde y Nueva Alianza – El Universal 

El precandidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade, concretó ir en alianza con el Partido Verde 
Ecologista de México (PVEM) y avanzó en la negociación para integrar a Nueva Alianza a su campaña rumbo a 
2018. En un encuentro con la militancia del PVEM, junto con sus líderes Carlos Puente y Jorge Emilio González, 
Meade dijo que en la elección “no podemos permitir que las propuestas irresponsables, la factura y la división” 
tengan que ser pagadas por las próximas generaciones. Paralelamente, las negociaciones de Meade con Nueva 
Alianza avanzan en 85%, informó a EL UNIVERSAL el presidente de ese partido, Luis Castro Obregón. Opinó que 
Meade es atractivo para su partido por ser ciudadano, pero, sobre todo, porque lo ven viable para hacer reales 

sus propuestas. Afirmó que ser ciudadano es parte de su capital político, además de que es alguien preparado, con experiencia, integral, tal 
como lo ha demostrado en los diferentes cargos que ha ocupado en secretarías federales. 
 
Al ritmo de reggaetón, José Antonio Meade Kuribreña se abrió paso en el escenario donde una marea verde ya lo esperaba. El ex secretario de 
Hacienda y Crédito Público se sumó a la liturgia del PVEM y se puso un chaleco verde del partido del tucán como símbolo de la alianza con ese 
instituto político, que ayer entre arengas y aplausos, en 90 minutos lo adoptó como su precandidato a la Presidencia. Al aceptar el ofrecimiento 
de la precandidatura del PVEM a la Presidencia, Meade Kuribreña armó que en la elección del próximo año “no podemos permitir que las 
propuestas irresponsables, la factura y la división” tengan que ser pagadas por las próximas generaciones, en alusión a Andrés Manuel López 
Obrador, a quien no mencionó. 
 
                                     Hacia 2018, arranque cerrado a tres fuerzas – El Economista 

Al mes de diciembre, las preferencias electorales para las alianzas entre partidos rumbo al 2018 prevén un 
escenario de arranque cerrado a tres fuerzas, por un lado y a la cabeza PAN-PRD-MC, seguidos de Morena-
PT y en tercer lugar PRI-PVEM, según la encuesta “Preferencias y escenarios para el 2018”, especial para El 
Economista de Consulta Mitofsky. Sin embargo, cuando se menciona a quienes se perfilan a encabezar la 
contienda por cada coalición, Andrés Manuel López Obrador (Morena-PT) alcanza 23% de las preferencias; 
Ricardo Anaya (PAN-PRD-MC) 20%, y José Antonio Meade (PRI-PVEM) 19.4 por ciento. 
 

De lograr el número de firmas necesario y aparecer en las boletas como candidatos independientes, la expanista Margarita Zavala aventaja a su 
contrincante y el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez el Bronco, con 5.4% sobre 3.8 por ciento. La inclinación del electorado se perfila a 
favor de la alianza Por México al Frente (PAN-PRD-MC) cuando no se menciona candidato, con 23.1% de las preferencias; en segundo lugar está 
Morena-PT con 22.6%, y PRI-PVEM, con 21.4 por ciento. Aunque, en esta variable el porcentaje de ciudadanos que no declara su intención de 
voto superó a las coaliciones de los partidos, al llegar a 24.9 por ciento. 
 
                                OCDE pide continuar reformas de EPN – La Razón 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), reconoció el legado de las reformas 
estructurales aprobadas en el gobierno del Presidente Enrique Peña, al afirmar que puso en marcha el “paquete 
de reformas más ambicioso” que cualquier país de la OCDE haya construido en los últimos años, y llamó a que 
quien gane las elecciones a Los Pinos en 2018 dé continuidad a estos cambios. “Se puede usted enorgullecer de 
estas reformas porque ya han dado sus frutos y seguirán dando frutos”, expresó ante el mandatario mexicano el 
secretario del organismo, José Ángel Gurría, con quien se reunió ayer en París, Francia. 
 

Durante el encuentro, que busca fortalecer la colaboración de nuestro país con esa instancia internacional, se hizo entrega al Presidente Peña 
del estudio “Hacia un México más fuerte e incluyente. Avances y desafíos de las Reformas”, elaborado por la OCDE. En el mismo se resalta: 
“México puso en marcha el paquete de reformas más ambicioso que cualquier país de la OCDE haya construido en los últimos tiempos, 
atendiendo retos en áreas de política pública, que demandaban cambios desde hace décadas, tales como educación, empleo, impuestos, salud, 
telecomunicaciones, energía y justicia, entre otros”. 
 

 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1056352.html
http://www.eluniversal.com.mx/elecciones-2018/meade-arma-su-coalicion-con-el-verde-y-nueva-alianza
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Hacia-2018-arranque-cerrado-a-tres-fuerzas-20171211-0172.html
https://www.razon.com.mx/ocde-pide-continuar-reformas-de-epn/
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PAN parte, reparte y se queda con 792.2 mdp, 10.6 millones de spots… - La Razón 
El Partido Acción Nacional (PAN) dispondrá de 782 millones 880 mil 382 pesos para los comicios de 2018, lo que 
representa 94 por ciento del presupuesto total, para las campañas de los tres partidos que conforman la coalición 
Por México al Frente. Además, se llevará más de 70 por ciento de los spots de precampaña y campaña; es decir, 
aproximadamente 10.6 millones de anuncios en radio y televisión, que estarán al aire desde el 14 de diciembre 
próximo hasta el 24 de junio de 2018. Lo anterior debido a que el Convenio de Coalición Electoral Parcial —
conformado por PAN, PRD y MC— lo estipula. 
 

Para los 782 millones 880 mil 382 pesos, el contrato señala que los tres partidos coaligados aportarán en lo individual, al menos, 94 por ciento de 
sus recursos que reciban por concepto de gastos de campañas. También explica que dicho dinero será destinado a solventar los gastos de los 
candidatos de la coalición. Sin embargo, no especifica el porcentaje destinado para la elección de legisladores o para la designación del 
candidato presidencial, pues menciona que la distribución la determinará el Consejo de Administración. 
 

“Los pirrurris no saben disfrutar la buena barbacoa”, asegura AMLO – La Crónica de Hoy 
Andrés Manuel López Obrador se registrará este martes como precandidato a la Presidencia de la República y, 
adelantó, asistirá a los tres debates organizados por el INE. En tanto, en tuiter volvió a las arengas contra sus 
contendientes y, en el tono que ya había manejado el pasado domingo, indicó: “Los candidatos pirrurris de la mafia del 
poder, Meade y Anaya, además de no visitar los pueblos y recoger los sentimientos de la gente, se pierden de comer la 
suculenta barbacoa de El Carnalito”. Calificó como una farsa el frente que integran PAN, PRD y Movimiento Ciudadano 
“porque ni es frente, ni es ciudadano, ni es por México” y vaticinó que se confrontarán el precandidato del PRI, José 
Antonio Meade, con el del PAN, Ricardo Anaya para ver quién ocupa el segundo lugar y unirse en su contra. 

 
“Meade y Anaya son los candidatos de la mafia del poder, se dividirá esta contienda electoral en dos etapas: primero, se enfrentarán para ver 
quién ocupa el segundo lugar, y eso que dice Anaya es parte de esa estrategia, decir que ya nada más es Morena y el frente ciudadano por 
México”, aseveró. El tabasqueño detalló que la mafia del poder convocará a sus candidatos para que declinen y se sumen a favor del que 
consideren mejor para enfrentar al, a partir de hoy, precandidato de Morena. 
 

INTERNACIONALES 
 

             Egipto y Rusia acuerdan construcción de primera planta nuclear en El Cairo – El Universal 
Los presidentes ruso Vladímir Putin, y egipcio, Abdelfatah al Sisi, presenciaron hoy la firma de un acuerdo para 
comenzar a construir la primera planta nuclear de Egipto, que se ubicará en la localidad de Dabaa, en el 
noroeste del país, y que estará financiada por Rusia en casi su totalidad. En una rueda de prensa conjunta con 
Putin, el dirigente egipcio afirmó que han acordado "construir la planta nuclear de Dabaa", siendo esta "la 
primera planta de este tipo en Egipto". 
 
El contrato final ha sido firmado, según imágenes transmitidas por la televisión estatal, por el ministro egipcio 

de Energía, Mohamed Chaker, y el director general de la agencia nuclear rusa Rosatom, Alexéi Lijachov. Putin discutió con Al Sisi sobre este 
proyecto y dijo en la rueda de prensa que, gracias a esta planta nuclear, "Egipto conseguirá el acceso a las mejores tecnologías". En febrero de 
2015, durante una visita del presidente Putin a Egipto, se anunció el acuerdo inicial para su construcción. 
 
                                Justicia acepta a trans en el Ejército de EU - La Razón Online 

Las personas transexuales podrán seguir alistándose en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a partir del 1 de 
enero, después de que una juez federal rechazara ayer el recurso presentado por el gobierno contra una 
sentencia que impedía implantar esta medida del presidente del país, Donald Trump. La magistrada Colleen 
Kollar-Kotelly, del tribunal del Distrito de Columbia, rechazó el recurso contra una sentencia dictada por ella 
misma el 30 de octubre, ante una demanda presentada en julio por un grupo de soldados transgénero en activo 
que denunció el veto propuesto por el magnate por considerarlo anticonstitucional. Esta decisión judicial supone 
un nuevo contratiempo para Trump, quien el pasado agosto emitió una orden para instruir al Pentágono en la 

implementación de una prohibición de alistamiento a los transexuales, así como el fin del servicio para aquellos que ya estuvieran sirviendo en el 
Ejército. 
 
Asimismo, el memorando redactado por la Casa Blanca establecía la prohibición de las operaciones de cambio de género a partir del 22 de 
marzo de 2018, con la excepción de que fueran “necesarias” para la salud del individuo. La juez Kollar-Kotelly apuntó en su primera sentencia 
que algunos de los demandantes eran miembros de las Fuerzas Armadas, con décadas de servicio activo, que temían que las directrices 
anunciadas por el presidente pudieran tener un “impacto devastador” en sus familias y en sus carreras. 
 
                                Berlín acusa a Xi de espiar a sus políticos… por LinkedIn - La Razón Online 

El espionaje chino se ha reforzado en Alemania a través de perfiles falsos en las redes sociales, que contactan a 
ciudadanos para obtener información, reveló un estudio de la Oficina Federal para la Protección de la 
Constitución (BfV), los servicios secretos alemanes de Interior. Los servicios de contraespionaje de la BfV, según 
reportan medios alemanes, decidieron este año estudiar a fondo este fenómeno en LinkedIn, red de perfiles 
profesionales, y comprobaron que en nueve meses —del 1 de enero al 30 de septiembre de este año— más de 
10 mil ciudadanos alemanes habían sido contactados por perfiles atribuidos al espionaje chino. 
 

 
 

https://www.razon.com.mx/en-coalicion-pan-se-queda-70-spots-precampana/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1056398.html
http://www.eluniversal.com.mx/mundo/egipto-y-rusia-acuerdan-construccion-de-primera-planta-nuclear-en-el-cairo-0
https://www.razon.com.mx/justicia-acepta-a-trans-en-ejercito/
https://www.razon.com.mx/berlin-acusa-a-xi-espiar-a-sus-politicos-linkedin/
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Los perfiles falsos se presentan como miembros de consultoras, empresas de cazatalentos o institutos de investigación y sus objetivos más 
habituales son funcionarios, parlamentarios, diplomáticos, militares o trabajadores de fundaciones o laboratorios de ideas. El Dato: La prensa 
alemana detalla también que a los contactos iniciales sucederían invitaciones, para participar en seminarios y conferencias en China. 
 
                                Netanyahu insta a UE a seguir ejemplo de EU - La Razón Online 

La decisión del presidente estadounidense de reconocer a Jerusalén como capital de Israel “hace posible la paz”, 
defendió ayer el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, ante una Unión Europea (UE) que la considera un 
obstáculo para el fin del conflicto palestino-israelí. “Jerusalén es la capital de Israel, nadie puede negarlo. *El 
reconocimiento] no obvia la paz, hace posible la paz, porque la realidad es la esencia de la paz”, manifestó 
Netanyahu en una breve declaración en Bruselas al ser recibido por la jefa de la diplomacia europea, Federica 
Mogherini. 
 

La visita de Netanyahu a Bruselas, primera de un primer ministro israelí en más de dos décadas, llegó en un momento de tensión tras el 
reconocimiento, el pasado miércoles, por el presidente Donald Trump de la Ciudad Santa como capital de Israel una decisión que rompe con 
décadas de diplomacia internacional. En 1980, una ley israelí aprobó el estatus de Jerusalén como capital “eterna e indivisible” de Israel, después 
que este país anexara en 1967 Jerusalén Este durante la guerra de los Seis Días. La ONU considera en cambio que el estatuto final de esta ciudad 
debe ser negociado entre las partes. Mogherini recordó la posición de la UE, la visión internacional más extendida de que la solución al conflicto 
pasa por la creación de dos Estados con base en las fronteras de 1967, cuyas capitales en ambos casos estarían en Jerusalén. 
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