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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Viven terror camioneros en vía mexiquense 
Hasta 2 asaltos diarios sufren en Circuito Mexiquense los transportistas de carga a 
quienes roban unidades para desvalijarlas, dice Canacar. 

 

Operó en México cerebro financiero de Odebrecht 
Experto en lavar dinero de Odebrecht para financiar campañas electorales transfirió 
sobornos millonarios a cuentas ligadas a Emilio Lozoya. 

 
Congreso termina el año sin fiscales ni auditor 
Congreso tampoco nombró magistrados anticorrupción; expertos culpan a partidos de 
crisis; su prioridad es 2018, dicen 

 

Barrales no tiene nada seguro, dice nuevo líder del PRD 
Barrales no tiene asegurada la candidatura a la CDMX, dice; rechaza haber sido impuesto 
por Mancera al frente del partido 

 Arrancan las precampañas; habrá 11 millones 184 mil spots 
A partir del primer minuto de mañana inicia la difusión de las propuestas electorales de 
quienes buscan la Presidencia y más de tres mil 400 cargos 

 

Monreal deja la Cuauhtémoc, se suma a proyecto de AMLO 
El titular de la demarcación indicó que se irá para apoyar la campaña por la presidencia 
de Andrés Manuel López Obrador 

 Se cuadruplicó el envío de capitales de mexicanos al exterior 
Se registró salida histórica con la llegada de Donald Trump al poder 
El monto supera al saldo actual de la deuda externa del gobierno federal 
La creciente actividad empresarial en el extranjero, entre los factores 

 

Confirman la muerte de 6 desplazados en localidad chiapaneca 
Difunden testimonios de familiares de las víctimas de Chalchihuitán 
Autoridades niegan la tragedia, porque no quieren ir a fondo: presbítero 
Más de 2 mil personas siguen refugiadas en el monte, afirma activista 

 Por TLCAN subieron las muertes por diabetes en México 
Luego de la firma del tratado, se acordó desgravar la importación de productos de 
fructosa de EU. Expertos señalan diversas correlaciones de esto con mayores tasas de 
enfermedades cardíacas y de obesidad. 

 

TLCAN 2.0 sería la ‘vitamina’ del sector farmacéutico 
La oportunidad de hacer crecer a la industria farmacéutica es vital, ya que en los 
primeros nueve meses de 2017, el valor de este sector fue 39.2% menor a lo reportado 
hace 10 años en el mismo lapso. 

 
TLCAN será ejemplo en desregulación, prevén 
“Agilización de operaciones será de vanguardia”. 

 

Colocan 116,800 mdd en bonos verdes en el mundo 
El mejor mes este año en colocaciones de deuda verde ha sido septiembre, se lograron 
15,400 millones de dólares. 

 Amnistía a narcos, insiste AMLO al registrar su candidatura 
Polémica. Haremos todo lo que sea necesario para lograr la paz, dice el aspirante único 
por Morena. Plataforma. Ofrece duplicar pensión a adultos, dar empleo a ninis y 
descentralizar el poder federal, entre otras propuestas 

 

México propone combatir emisión de carbono con impuestos y estímulos a empresas 
limpias 
Peña Nieto respalda Acuerdo de París con medidas para reducir la emisión de gases de 
efecto invernadero 
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TURISMO 
 

                     
Carlos Velázquez – Veranda / Los Pueblos Mágicos deben alejarse de la política - Excélsior 

Como sucede en tantas actividades, el turismo tiene una terminología específica que se enriquece con el paso del tiempo y 
es muy común que se sobreentienda algo que es totalmente distinto. Algo así ha pasado con Pueblos Mágicos, un exitoso 
programa que nació en México cuando Leticia Navarro era la secretaria de Turismo, durante el gobierno de Vicente Fox. En 
términos generales, este programa, que diseñaron especialistas como Eduardo Barroso y Francisco Madrid, cuando eran 
subsecretarios de esa dependencia, tenía como objetivo principal poner en valor destinos de menor tamaño, que se 
encuentran cerca de los más importantes del país. 
 

El ejemplo típico es Taxco, pues en aquel momento se hablaba de que era un sitio atractivo que merecía la pena ser visitado y que se encontraba 
en la ruta carretera entre la Ciudad de México y el entonces todavía fulgurante puerto de Acapulco. La manera fundamental de apoyarlo era 
dándolo a conocer, así es que, al principio, Pueblos Mágicos fue una marca que pretendía mostrar ante los viajeros nuevas opciones para hacer 
turismo. Después, el programa recibió recursos federales, los gobernadores comenzaron a mostrar interés en el mismo e inició una dinámica 
vigente, en donde “el que tiene más saliva, come más pinole”. Pueblos Mágicos es una de las marcas públicas más importantes, ha dado origen a 
casos de éxito extraordinarios como San Miguel de Allende, que ya no participa en el programa debido a que ya es un gran destino en sí; así 
como Bernal, en Querétaro, en donde muchos habitantes han encontrado en el turismo una forma para vivir bien. 
 

   Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / El hotel Xcaret México, entre la estética y la ética – El Financiero 
Tal como lo anunciaron hace un año, y gracias al trabajo simultáneo de más de cinco mil personas, este 2 de diciembre fue 
inaugurado en la Riviera Maya el hotel Xcaret México, con una inversión de poco menos de 7.5 millones de pesos por cada 
una de sus 900 habitaciones. Llegué al hotel un día antes y después de alojarme en el cuarto bajé a comer en uno de sus 
diez restaurantes. Ahí me encontré a la esposa de Carlos Constandse, uno de los fundadores y socios del Grupo 
Experiencias Xcaret, quien muy entusiasmada me preguntó: “¡¿qué te parece?!”. Tal vez no recibió la respuesta que 
esperaba, le dije que acababa de llegar y aquello era demasiado, muchas cosas qué ver, cantidad de información para 
procesar. Sonrió, se despidió y siguió su camino. 

 
Al día siguiente por la mañana realizamos un recorrido por las instalaciones que duró un par de horas. A medio tour, coincidimos con el propio 
Carlos, quien repitió la pregunta y obtuvo la misma respuesta. Todavía era muy pronto para emitir una opinión con certeza. Dos días después, 
camino al aeropuerto de Cancún para tomar el vuelo de regreso, mi reflexión me llevó a sólo dos palabras —no exentas del lugar común—: el 
hotel Xcaret México es espectacular y único. Sin embargo, aunque ambos calificativos no son muy originales, sí toman especial sentido porque, 
en un destino turístico donde en las últimas dos décadas los hoteles han surgido como hongos, casi por generación espontánea, sumando 
cientos, no recuerdo que alguno de la región se asemeje a este proyecto de la empresa que comanda Miguel Quintana Pali. 
 
                                Sectur: en 2017, llegada récord de turistas extranjeros – La Jornada 

México tendrá este año niveles récord en llegadas de turistas extranjeros, con 38 millones de visitantes, y en 
ingreso de divisas por turismo de cerca de 21 mil millones de dólares, aseguró el titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero. Dijo que las cifras se desprenden de estimaciones del sector 
privado turístico del país, pero reiteró que México tiene una enorme dimensión en materia turística. Tan sólo a 
Cancún, indicó el funcionario, una única aerolínea estadunidense registra 50 vuelos en 24 horas y desde Houston 
despegan hacia México más de 70 vuelos diarios. Para muchas empresas turísticas, México representa su 
segundo mercado en importancia, después del propio Estados Unidos, añadió el secretario. 

 
Al cierre de octubre pasado, más de 31.6 millones de turistas internacionales llegaron a México, aumento de 11.8 por ciento en comparación con 
el periodo de enero a octubre de 2016, informó el Banco de México (BdeM). Los ingresos de divisas por turismo ascendieron a 17 mil 371.9 
millones de dólares en el lapso de referencia, incremento de 9 por ciento frente al año pasado. Según el banco central, en 2016 México registró 
cifras récord en el número de turistas con 35 millones de personas, y de divisas por turismo con 19 mil 649.6 millones de dólares. 
 
                                'Adiós' Airbnb, ellos van por los millennials – El Financiero 

En una estrategia por captar a las nuevas generaciones de viajeros en el mundo, esta cadena hotelera de origen 
panameño prepara su llegada a México durante este mes, con un plan de expansión para llevar a sus playas, 
urbes y pueblos mágicos una forma diferente de trabajar, viajar y vivir. El concepto de los hoteles Selina se centra 
en crear espacios únicos para todo tipo de viajeros, tanto para quienes buscan explorar nuevos destinos, como 
para profesionales que adoptan por completo el concepto de workcation. De esta forma, ofrece un lugar donde 
sus huéspedes pueden vivir por tiempos cortos o largos. 
 

Para la generación millennial, la oferta de hospedaje comprende desde alternativas económicas como una hamaca, camping y dormitorios, así 
como habitaciones confortables y lujosas suites que se adaptan de acuerdo a cómo el viajero prefiera disfrutar su estancia. Las zonas de co-work 
consisten en una red de oficinas formuladas a tono con una comunidad de profesionales y nómadas digitales en busca de nuevas posibilidades 
para innovar y trabajar haciendo lo que les apasiona en donde más les guste, con todas las herramientas para hacerlo, desde WiFi a salas de 
junta. Todas las locaciones incluyen las amenidades y servicios de cualquier hotel y sitio de trabajo, pero con un espíritu diferente, gracias a 
espacios y programas especialmente curados para crear un experiencia singular, así como apoyar e involucrar a la comunidad local. 
 

                                
 
 
 

http://www.dineroenimagen.com/2017-12-13/93982
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/el-hotel-xcaret-mexico-entre-la-estetica-y-la-etica.html
http://www.jornada.unam.mx/2017/12/13/economia/022n2eco
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/adios-airbnb-ellos-van-por-los-millennials.html
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                                Inseguridad y sismos no ahuyentan a extranjeros – Milenio Diario 

La industria turística continúa su fase ascendente, sin afectarse por desastres naturales o cuestiones de 
inseguridad, al mostrar un crecimiento mayor a 9 por ciento en arribo de viajeros extranjeros y derrama 
económica. De acuerdo con un informe del Banco de México (Banxico), de enero a octubre de este año la llegada 
de viajeros internacionales al país fue de 31 millones 645 mil, un incremento de 11.8 por ciento.  
 
En especificó, se indicó que los turistas que visitaron estados fronterizos tuvieron un incremento 15.9 por ciento 
(13 millones 725 mil) y los de internación mostraron un crecimiento de 8.9 por ciento (17 millones 920 mil). En 

cuanto a las divisas turísticas obtenidas en este periodo se ubicó en 17 mil 737 millones de dólares, con lo cual se dio un alza de 9 por ciento. La 
Secretaría de la Turismo indicó que la industria ha podido resistir a los sismos del pasado septiembre y a las alertas de viajes emitidas por el 
gobierno de Estados Unidos. 
 
                               Propondrá NL a 4 municipios como Pueblo Mágico - Milenio Diario 

Los municipios de Bustamante, Zaragoza, García y Lampazos serán propuestos por Nuevo León para ser 
considerados dentro del programa Pueblos Mágicos.  La solicitud fue enviada a la Secretaría de Turismo (Sectur) 
Federal por parte de la Secretaría de Economía y Trabajo así como la Subsecretaría de Turismo, estas últimas 
estatales. El registro es el primero de una serie de pasos que el Estado, junto a los municipios, tendrán que 
presentar ante la Sectur, dependencia que lo decidirá en una ceremonia especial programada para abril de 2018.  
 
Para Bustamante este será el tercer año que busque la denominación, pues hace dos años no logró reunir los 

requisitos y no accedió al programa. Nuevo León cuenta actualmente con dos localidades denominadas como Pueblos Mágicos: Santiago (2006) 
y Linares (2015), la cual ha significado la obtención de recursos económicos e incremento en el turismo. (20 Minutos.com.mx) 
 

            Fondo Nacional de Fomento al Turismo homenajea al escultor Sebastian – 20 Minutos.com.mx 
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, encabezó el homenaje que a través del 
Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), rindió al escultor mexicano Enrique Carbajal González, Sebastian. 
Con motivo de sus 50 años como creador de importantes piezas artísticas a nivel nacional e internacional, el 
funcionario federal reconoció la aportación del artista chihuahuense al sector turístico, pero también a favor del 
placer estético. Acompañado por el director general de Fonatur, Miguel Alonso Reyes, destacó que Sebastian es el 
autor de la “Flor de Desarrollo”, emblema de Fonatur creado hace casi dos décadas, que representa la floreciente 
industria del turismo e identifica ocho destinos y a la sede de la institución.  

 
En su oportunidad, el director general de Fonatur agradeció al artista plástico la creación de la “Flor del Desarrollo”, emblema que “hoy 
representa a nuestros destinos ante el turismo internacional y nacional”. Detalló que las nueve esculturas en Cancún, Ixtapa, Los Cabos, Loreto, 
Huatulco, Cozumel, Litibú, Playa Espíritu y las oficinas centrales, se integran a la perfección con la naturaleza y el paisaje. (El Punto Crítico, 
Huellas de México) 
 

                                                                             Muestran en EUA las novedades turísticas de Cancún y la Riviera Maya – 20 Minutos.com.mx 
Con el fin de reafirmar al Caribe Mexicano como el destino internacional 
preferido por el turismo estadounidense en las próximas vacaciones de invierno, 
los organismos de promoción de México y Quintana Roo participaron en una 
exhibición comercial en la ciudad de Atlanta. En un comunicado, la Oficina de 
Visitantes y Convenciones (OVC) de Cancún informó que junto con el Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM) y el Fideicomiso de la Riviera Maya 
presentaron a mayoristas de los Estados Unidos las novedades en la oferta del 

multidestino Caribe Mexicano para esta temporada alta de invierno.  
 
La OVC dio a conocer que en conjunto con Delta Vacations organizaron una exhibición comercial con la presencia de 140 agentes de viajes de 
Estados Unidos. El encuentro se desarrolló en el Oceans Ballroom, del Acuario de Georgia, en la ciudad de Atlanta e incluyó una cena 
presentación y trade show organizado por los fideicomisos de promoción turística de Cancún y la Riviera Maya, el CPTM y Delta Vacations para 
actualizar a los agentes de viajes sobre las novedades turísticas que ofrecen los destinos del Caribe Mexicano. Quintana Roo se prepara para 
recibir, en unos días más, a miles de turistas que se espera lleguen para las vacaciones de Navidad, Fin de Año y de invierno, que se prolongarían 
hasta principios de marzo para el caso del mercado estadunidense. 
 
 
 

         México ha ganado atractivo para el turismo de romance: Hyatt – Forbes México 
México es una potencia en la materia, recibiendo 23% de la demanda del turismo de romance en el mundo 
—que incluye bodas—, donde los destinos más visitados son la Riviera Maya, Cozumel y Cancún. México es 
uno de los países de gran atractivo para el llamado turismo de romance en el mundo, que incluye la 
realización de bodas, lo cual ha beneficiado a cadenas hoteleras como Hyatt. “Principalmente México ha 
hecho un excelente trabajo en las bodas de destino, pues ha posicionado (al país) en el mundo como un 
lugar ideal, también todo se confabuló para generar la plataforma en la que una persona de otra parte del 
mundo tenga la planeación de su boda”, asegura Álvaro Valeriani, vicepresidente de ventas y mercadeo de 

Hyatt Hotels and Resorts en Latinoamérica y el Caribe, en entrevista. 
 
 

http://www.milenio.com/negocios/desastres-naturales-turistas-extranjeros-inseguridad-sectur-milenio-noticias_0_1083491713.html
http://www.milenio.com/region/pueblo_magico-nuevo_leon_propone-turismo-bustamante-zaragoza-garcia-lampazos_0_1083491850.html
http://www.20minutos.com.mx/noticia/308547/0/nl-registro-cuatro-municipios-en-convocatoria-2017-de-pueblos-magicos/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/308692/0/fondo-nacional-de-fomento-al-turismo-homenajea-al-escultor-sebastian/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/154537-homenaje-al-escultor-sebastian-por-sus-50-a%C3%B1os-de-creaci%C3%B3n-art%C3%ADstica.html
http://huellas.mx/cultura/2017/12/12/sectur-celebra-50-anos-como-escultor-a-sebastian/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/308715/0/muestran-en-eua-las-novedades-turisticas-de-cancun-y-la-riviera-maya/#xtor=AD-1&xts=513356
https://www.forbes.com.mx/mexico-ha-ganado-atractivo-para-el-turismo-de-romance-hyatt/
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Lugares mexicanos, de República Dominicana y Costa Rica son puntos de gran atractivo para hacer bodas tanto de locales como de extranjeros. 
México recibe 23% de la demanda del turismo de romance en el mundo, donde los destinos más visitados son la Riviera Maya, Cozumel, Cancún, 
Los Cabos, Puerto Vallarta, San Miguel Allende, Puebla, Mazatlán, Yucatán y Oaxaca, de acuerdo con información al 2016 de la Secretaría de 
Turismo (Sectur). México cuenta con 16 hoteles y 4,700 habitaciones de 7 de las 14 marcas que tiene la cadena hotelera en el mundo. Este año, 
la empresa abrió un hotel en Guadalajara y Santa Fe, en el territorio nacional, así como en St. Kitts, explicó Valeriani. 
 

        Alertas de viaje contra México afectan también negocios estadounidenses – Hora Cero 
Las alertas de seguridad de viaje a México por parte del gobierno de Estados Unidos (EU) también están 
afectando a las cadenas hoteleras estadounidenses que tienen negocios en nuestro país, dijo Enrique de la 
Madrid, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). “No nos parece que sea correcto como están haciendo las 
alertas hacia nuestro país, porque estigmatizan, desorientan y afectan al sector turístico; y también se afectan 
ellos mismos, porque muchas de las empresas de hotelería en Estados Unidos tienen grandes negocios en 
nuestro país”, precisó este lunes al encabezar un homenaje de Fonatur a Enrique Carbajal González, mejor 
conocido como “Sebastián”, por sus 50 años como escultor. 

 
De la Madrid destacó que de los 103 países donde tiene operaciones la cadena hotelera Hilton, México es el tercero más importante, mientras 
que para la aerolínea American Airlines, el mercado mexicano es el segundo más valioso. El pasado 22 de agosto el Departamento de Estado de 
la Unión Americana actualizó una alerta a sus ciudadanos sobre los viajes y condiciones de seguridad en Baja California, Baja California Sur, 
Chiapas, Colima, Guerrero, Quintana Roo y Veracruz. (Megalópolismx) 
 

                                                            México podría terminar el 2017 en lugar 7 del ranking mundial de turismo – El Semanario sin Límites 
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. 
Durante una gira de trabajo por Washington y Nueva York, el titular de la Secretaría de Turismo, Enrique 
de la Madrid, 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. Dijo que durante 2016 el número de turistas 
procedentes de otros países del continente, excepto Estados Unidos, observó un crecimiento de 15 por ciento, el de turistas europeos tuvo un 
aumento de 11 por ciento, al igual que el canadiense un incremento de tres por ciento de los visitantes del resto del mundo. 
 
                            Bestday ingresa un 25% más este año y ya suma 180 mil hoteles - Reportur 

Bestday registra este año un crecimiento de alrededor de 25 por ciento en sus ingresos consolidados. “Estamos 
siempre al pendiente de las necesidades del cliente y de lo que está demandando, por lo que somos de las pocas 
plataformas que ofrecemos servicios integrales para el viaje que van desde el boleto de avión hasta el transporte del 
aeropuerto al lugar donde te hospedarás”, explicó David Rebolledo, director general de Bestday. Bestday inició 
operaciones en Cancún hace más de 20 años. En un principio se enfocó en la transportación de turistas del 
aeropuerto a su destino de alojamiento y a partir de 1994 incursionó con una plataforma web que le permitió 
extender su mercado y presencia a nivel nacional e internacional, como recoge elfinanciero. 

 
Cuenta con oficinas en México, Colombia, Brasil, Argentina, República Dominicana y Orlando, y dentro de su plataforma agrupa ya a más de 180 
mil hoteles, mientras 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 sea el 10 por ciento de sus ingresos 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 En Playa del Carmen, dijo Rebolledo, existe más oferta de departamentos que de cuartos de 
hotel. 
 

         Selina desembarca en México sumando 23 hospedajes para 2018 - Reportur 
La cadena hotelera Selina anuncia su llegada a México con la apertura durante este mes de diciembre de 
dos inmuebles en Cancún y Playa del Carmen. Estas dos aperturas dan la pauta para la expansión de la 
marca en México, la cual entre 2017 y 2018 estará inaugurando 23 propiedades con cerca de 4 mil 600 
camas. Las aperturas previstas para el 2018 incluyen San Miguel de Allende, para el 15 de enero; Ciudad 
de México, 23 de febrero y Oaxaca 9 de febrero. Asimismo, se prevé la presencia de la marca en Mérida, 
San Cristóbal de las Casas, Guadalajara, Tulum, Holbox, Cabo San Lucas, San José del Cabo, Sayulita, Puerto 
Vallarta, Puebla, Monterrey y el segundo hotel en la Ciudad de México, en la colonia Roma. 

 
La experiencia de Selina se centra en crear espacios únicos para todo tipo de viajeros, tanto para quienes buscan explorar nuevos destinos, como 
para profesionales que adoptan por completo el concepto de workcation. Estos hoteles ofrecen un lugar a sus huéspedes —de cualquier 
generación o lugar del mundo— para vivir por tiempos cortos o largos, trabajar, disfrutar, conocer al mundo e, incluso, a ellos mismos. 
 
 

https://www.horacero.com.mx/nacional/alertas-de-viaje-contra-mexico-afectan-tambien-negocios-estadounidenses/
https://megalopolismx.com/noticia/31881/alertas-de-eu-estigmatizan-y-afectan-turismo-en-ambos-paises-de-la-madrid
https://elsemanario.com/estados/238777/mexico-podria-terminar-2017-lugar-7-del-ranking-mundial-turismo/
http://www.reportur.com/agencias/2017/12/13/bestday-ingresa-25-mas-este-ano-ya-suma-180-mil-hoteles/
http://www.reportur.com/mexico/2017/12/13/selina-sumara-mexico-23-propiedades-2018/
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 La oferta de hospedaje comprende desde alternativas económicas como una hamaca, camping áreas y dormitorios, así como habitaciones 
confortables y lujosas suites. Además, las áreas comunes incluyen diversas amenidades como el Playground, el restaurante y bar insignia de 
Selina, en el que se pueden degustar menús de productos orgánicos locales. Las zonas de co-work consisten en una red de oficinas formuladas a 
tono con una comunidad de profesionales, soñadores y nómadas digitales. 

  
                                                        El top 5 de destinos nacionales y extranjeros para Expedia - Reportur 

Cancún una vez más se posiciona como el destino líder de los mexicanos para celebrar la llegada del Año Nuevo, 
de acuerdo con la lista de destinos más buscados de Expedia.mx. Entre los destinos nacionales preferidos 
destacan en los primeros sitios de la lista: Mérida, Puerto Vallarta y Tijuana. En cuanto a destinos internacionales 
destacan las ciudades de Madrid, París, Vancouver y Toronto, al igual que los destinos tradicionales como Nueva 
York, Miami y Las Vegas. Carolina Piber, directora administrativa de Expedia para Latinoamérica, destacó que los 
turistas mexicanos han buscado nuevas ciudades como Bogotá. Asimismo, la directiva destacó que Ciudad de 
México, Ciudad Juárez, Chihuahua y Villahermosa fueron las ciudades mexicanas que tuvieron los mejores precios 

promedio en 2016. 
 
Dijo que, aunque los mexicanos dejan la reservación de sus viajes para el último minuto, esta no es siempre la mejor estrategia para obtener los 
precios más atractivos. De acuerdo a la investigación de Expedia.mx, el mejor momento para comprar un boleto para el fin de año es con una 
anticipación de entre 14 y 20 días. Continuando con el tema del periodo de reservación, los números de Expedia muestran que la mayoría de las 
personas reservan con 20 días de anticipación (30%) y 13 días antes de viajar (20%). 
 

Crece turismo de reuniones 38.5% en el Estado de México – Megalópolismx.com 
En el último año el Estado de México reportó un incremento de 38.5 por ciento respecto a 2012 en materia de 
turismo de reuniones, lo que generó una importante derrama económica para los prestadores de servicio de la 
entidad, informó la secretaria del ramo a nivel estatal, Lorena Marín Moreno. Durante la inauguración del Congreso 
Internacional de Turismo de Salud, en la capital mexiquense, la funcionaria local subrayó que el crecimiento 
acelerado y sostenido de la industria de reuniones en el territorio mexiquense se vio beneficiada con seis mil 214 
eventos de este tipo. 
 

Hizo notar que el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, instruyó a la Secretaría de Turismo brindar todo el apoyo que tenga a su 
alcance para detonar, fortalecer y consolidar la industria de reuniones en la entidad. Marín Moreno destacó la importancia de atraer eventos 
como el Congreso Internacional de Turismo de Salud, lo cual permite captar derrama económica y detonar la actividad turística en los principales 
destinos mexiquenses. De acuerdo con un estudio realizado por Global Meetings and Tourism Specialists, en el Estado de México del total de 
eventos realizados en 2016, el 50 por ciento fueron reuniones corporativas y de negocios, mientras que el resto tuvo que ver con congresos de 
asociaciones, eventos de incentivos, así como ferias y exposiciones. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Prevén borrar del capítulo laboral del TLC el tema salarios – La Razón Online 
En la sexta ronda de negociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), que se llevará a 
cabo en Canadá en enero próximo, se prevé que se cierre el tema laboral, debido a que se podrán acordar 
condiciones como el trabajo infantil, explotación laboral, obligaciones obrero-patronales; sin embargo, el tema 
salarial sigue siendo un tema complicado y en el que no se aceptará que haya un aumento en el ingreso de los 
mexicanos. En entrevista con Mónica Flores, directora general de Manpower Group y quien está en el cuarto de 
junto, explicó que en el tema salarial es una “locura” que se pretenda incrementar el salario a niveles de Estados 
Unidos o Canadá, ya que sería contraproducente y desataría complicaciones en otros temas. 

 
“El tema salarial sigue en la agenda pero no debería existir… Hay presión de ambas partes, pero es un “estira y afloja”, no hay condiciones para 
que se pueda incluir un alza salarial en Mexico”, señaló. El Dato: En la ronda intersesional que se realiza en Washington se espera cerrar 15 
temas de los menos controvertidos. De acuerdo con la directora, incrementar el salario sería perjudicial para las inversiones en el país, así como 
para el costo de los productos, entre otros aspectos. 
 
                                Producción industrial del país cae por sismos – La Razón Online 

La Producción industrial del país disminuyó 0.1 por ciento en términos reales en octubre pasado respecto al mes 
previo y la tasa anual tuvo una contracción de 1.1 por ciento. Lo anterior como consecuencia de la caída de la 
actividad de los servicios públicos que absorbieron la repercusión de los terremotos ocurridos en septiembre de 
este año, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 
 
Por lo que registra su peor resultado en 13 meses, además de que es el quinto descenso en lo que va del año y el 
segundo de manera consecutiva, dado que en septiembre reportó un declive mensual de 0.4 por ciento. El 

organismo, que recopila las cifras económicas y sociales de México, precisó que la medición se basa en cifras ajustadas por estacionalidad. El 
Dato: La minería retrocedió 4.2 por ciento en un año. Sin embargo, en su balance mensual aumentó 4.7 por ciento en octubre respecto al mes 
previo. 
 

 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/12/13/cancun-destino-lider-ranking-expedia-mx/
https://megalopolismx.com/noticia/31878/crece-turismo-de-reuniones-385-en-el-estado-de-mexico
https://www.razon.com.mx/preven-borrar-del-capitulo-laboral-del-tlc-tema-salarios/
https://www.razon.com.mx/produccion-industrial-del-pais-cae-sismos/
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                                Estiman leve baja de empleo en 2018 – La Razón Online 
Durante el primer trimestre de 2018, la expectativa de generación de empleo en México sufrirá una 
desaceleración por la incertidumbre causada por factores como la renegociación del Tratado de Libre Comercio 
de América del Norte (TLCAN), con  lo cual el crecimiento del próximo trimestre será de dos puntos porcentuales 
por debajo de lo observado durante el primer trimestre de este año. La encuesta de expectativas de empleo de 
Manpower Group, estima que para el primer trimestre del próximo año, se generen alrededor de 375 mil 
empleos formales, mientras que la perspectiva de 2017 fue de 270 mil empleos. 
 

“La incertidumbre asociada con la actual renegociación del TLCAN sigue preocupando a los empleadores; nada está concluido, pero el suspenso 
hace que un empleador sea cauteloso con sus intenciones de contratación”, aseguró Mónica Flores, president de Manpower Group 
Latinoamérica. No obstante, dijo, se espera que el ritmo de contratación del sector de la manufactura sea estable en los próximos tres meses, 
con empleadores que reportan una Expectativa Neta de Empleo con crecimientos de 15 por ciento, por segundo trimestre consecutivo. 
 

POLÍTICA 
 

     Enfrentan al cambio climático; Presidente enuncia tres compromisos de México - Excélsior 
Ante jefes de Estado, de Gobierno y representantes de 127 naciones reunidos en la Cumbre One Planet de cambio 
climático, en París, Francia, el presidente Enrique Peña Nieto anunció tres compromisos de México para seguir 
haciendo frente al cambio climático. “El primero de ellos es que junto con otros países: Canadá, Colombia, Chile, 
México y Perú presentamos hoy la declaración sobre precio al carbono en las Américas en la que también participan 
gobiernos subnacionales como es el caso de California, Ontario, Washington y Quebéc, así como organizaciones 
internacionales.  “El propósito es promover mercados de carbono intrarregionales y estandarizar sus sistemas en la 
determinación de precios”. 

 
También, anunció el respaldo al presidente Emmanuel Macron para apoyar con recursos adicionales al Panel Intergubernamental de Expertos 
sobre Cambio Climático con el propósito de promover soluciones científicas al calentamiento global. La tercera medida, que se firmó junto con 
Francia es “una iniciativa para apoyar el financiamiento de instrumentos que fortalezcan la adaptación y la resiliencia frente al cambio climático 
de las naciones de El Caribe”, subrayó. En presencia del secretario general de la ONU, António Guterres, el Presidente de la República reiteró el 
respaldo pleno de México al Acuerdo de París, que dijo es irreversible y debe atenderse con la colaboración de todas las naciones. 
 
                             Arrancan las precampañas; habrá 11 millones 184 mil spots - Excélsior 

Tras semanas de ajetreo político, en el primer minuto de este jueves inician las precampañas para renovar tres mil 
406 cargos de elección popular, incluida la Presidencia de la República, la Cámara de Diputados y el Senado, nueve 
gubernaturas, congresos locales y ayuntamientos, lo que representa 80% de la composición política del país. El 
proceso rumbo al 1 de julio de 2018 será histórico al disputarse en una sola jornada 629 cargos en tres elecciones 
federales y dos mil 777 en 30 elecciones locales. Además, en siete entidades se permitirá el voto de los mexicanos 
que viven en el extranjero y, por primera vez, en una elección presidencial podría aparecer en la boleta un candidato 
independiente. 

 
Los tres precandidatos a la Presidencia eligieron diversos sitios para iniciar su carrera electoral: José Antonio Meade estará en San Juan Chamula, 
Chiapas; Ricardo Anaya, en la Sierra Gorda de Querétaro. Andrés Manuel López Obrador tiene previsto hacer un acto en la Ciudad de México 
para presentar a su “gabinete”. PRECANDIDATOS SE ALISTAN PARA EL BANDERAZO DE SALIDA Periodo de precampañas arranca con tres 
aparentes abanderados únicos. Tras varias semanas de intenso ajetreo político, finalmente las precampañas para renovar la Presidencia de la 
República arrancarán mañana, en el primer minuto del 14 de diciembre. 
 
                             AMLO registra precandidatura y anuncia proyecto de nación – Excélsior 

Por tercera ocasión en su historia, amigos, familiares, empresarios y dirigentes de Morena se dieron cita para 
presenciar la solicitud Andrés Manuel López Obrador como precandidato presidencial. Desde la colonia Roma Norte 
de la Ciudad de Mexico en el número 206 de la calle de Córdoba, el exjefe de gobierno capitalino entregó en punto 
de las 12:00 horas de este martes la documentación necesaria ante la comisión nacional electoral de Morena, con el 
propósito de convertirse en su abanderado de cara a la competencia del 2018. Una vez entregados los documentos y 
de previamente haber renunciado al cargo de presidente de Morena para poder participar en la contienda, López 
Obrador enumeró en un decálogo los principales compromisos de su proyecto alternativo de nación, coordinado por 

los empresarios Alfonso Romo y Esteban Moctezuma Barragán, quienes estuvieron presentes en primera fila en el acto del registro junto a los 
tres mayores hijos de López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez. 
 
Los primeros cinco compromisos enumerados por López Obrador fueron hacer valer el estado de Derecho en el país, mantener la no 
intervención en los asuntos de otras naciones, pero no permitir vejaciones por parte de Estados Unidos en temas migratorios, así como hacer de 
la honradez una forma de vida y de gobierno. También se comprometió a promover el desarrollo de México mediante de la descentralización del 
gobierno, invertir en el campo y detener las reformas en materia energética y educativa, si es que el resultado de los comicios del próximo año le 
favorecen. La segunda parte de los compromisos se relacionan a no aumentar los impuestos, duplicar la pensión a las personas de la tercera 
edad y dar trabajo y empleo a los jóvenes que ni estudian ni trabajan. “El compromiso es: becarios sí, sicarios no”, destacó entre aplausos de sus 
colaboradores. 
 

 
 

https://www.razon.com.mx/estiman-leve-baja-empleo-en-2018/
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/13/1207521
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http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/13/1207316
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INE pone ojo a El Bronco por firmas y… por cuentas chuecas – La Razón Online 
Jaime Heliodoro Rodríguez Calderón, El Bronco, ha gastado dos millones de pesos en la recolección de firmas 
para obtener la candidatura independiente a la Presidencia de la República, sin embargo, sólo reporta haber 
recibido aportaciones por 570 mil pesos, de acuerdo con lo contabilizado por el Instituto Nacional Electoral (INE). 
En el Sistema Integral de Fiscalización (SIF), el gobernador de Nuevo León ha cargado cinco pólizas con 
operaciones relacionadas con aportaciones voluntarias, donde los montos más grandes son una de 250 mil pesos 
que se autodonó El Bronco, y el segundo de su secretario de Administración, Enrique Torres Elizondo, con 230 mil 
pesos. 

 
Otros donantes identificados como “simpatizantes”, que aparecen son Javier Garza Barrera, quien donó 50 mil pesos a El Bronco y María 
Margarita Enríquez Ortiz, con otros 50 mil pesos. El Dato: El Bronco reportó la recolección de 883 mil 752 rúbricas, lo que representa un avance 
de 102 por ciento. “Apenas nos ha cargado cinco pólizas con operaciones en el Sistema Integral de Fiscalización, donde dice haber tenido 
ingresos por 570 mil pesos y gastos por dos millones de pesos. 
 

INTERNACIONALES 
 

Macron lidera lucha ambiental en cumbre sin Donald Trump – La Razón Online 
Emmanuel Macron inauguró ayer la cumbre sobre cambio climático en París con un mensaje claro: “Todos 
tendremos que rendir cuentas. Nadie podrá decir que no sabía”. El mandatario francés, fiel a su talante 
diplomático, no mencionó directamente a Donald Trump, el único jefe de Estado ausente, pero hizo alusión a su 
retiro del Acuerdo de París y a su falta de compromiso con las políticas medioambientales. 
 
“Estamos perdiendo la batalla” contra el cambio climático, advirtió ayer el mandatario galo, ante 127 líderes 
mundiales que acudieron a la capital francesa para discutir el calentamiento global. “No avanzamos lo 

suficientemente rápido y ésa es la tragedia”, alertó en la convención a la que también asistieron instituciones internacionales como la ONU y 
empresarios, en referencia a los compromisos adoptados en la cumbre de París de 2015. “Hoy iniciamos una fase de acción, porque la urgencia 
se ha vuelto permanente”, afirmó el dirigente, que organizó esta cita para dar un impulso a la aplicación del Acuerdo de París, tras la retirada de 
Estados Unidos decidida por Donald Trump. El Dato: El acuerdo de París impone la contribución de 100 mmdd al año a los países desarrollados, a 
partir de 2020. 

  
                                                         Trump, villano favorito de la cumbre climática de París – La Razón Online 

Trump se convirtió en el villano involuntario de líderes mundiales, inversionistas y otros estadounidenses quienes 
arremetieron este martes en su contra por rechazar el acuerdo climático de París.Para enfatizar su punto — y 
evitar que otros siguieran sus pasos — se anunciaron inversiones superiores a los mil millones de dólares para 
facilitar que países e industrias dejen de lado el uso del petróleo y el carbón. El presidente francés Emmanuel 
Macron utilizó la cumbre para acaparar los reflectores mundiales. Capitalizó las políticas aislacionistas de Trump y 
la debilidad de la canciller alemana Angela Merkel en su país para posicionarse como el guía moral del cambio 
climático a nivel global. 

 
“No avanzamos lo suficientemente rápido”, dijo Macron, y advirtió que el acuerdo climático de 2015 es “frágil”. “Es momento de actuar y 
acelerar el paso para ganar esta batalla” en contra del cambio climático, declaró ante más de 50 líderes mundiales y otros reunidos en la capital 
francesa. Tras inaugurar la cumbre con un tono pesimista, Macron se mostró más alentador durante el cierre al elogiar los compromisos “muy 
concretos” de los participantes. 
 

  Sessions promete endurecer ley migratoria tras atentado en NY – La Razón Online 
El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, culpó a las “políticas de inmigración fallidas” de ataques 
terroristas como el del pasado lunes en Nueva York y consideró que su gobierno debe seguir apostando por un 
sistema migratorio basado en méritos y que priorice a quienes “hablan inglés”. El titular de Justicia hizo estas 
declaraciones en Baltimore durante una conferencia de prensa con la nueva secretaria de Seguridad Nacional, 
Kirstjen M. Nielsen, quien respaldó su visión. 
 
“No podemos esperar más. Como los eventos de ayer nos mostraron en los términos más claros: los fallos de 

nuestro sistema de inmigración son un problema de seguridad nacional”, afirmó Sessions, fiel defensor del control de fronteras impulsado por el 
mandatario estadounidense. El fiscal general hizo referencia a la condición migratoria de Akayed Ullah, el joven bangladeshí que supuestamente 
detonó ayer un artefacto casero en la principal estación de autobuses de Nueva York y que había llegado a Estados Unidos en 2011 gracias a un 
visado de reagrupación familiar. El Dato: HRW destacó que durante los ocho primeros meses del gobierno de Trump los arrestos de migrantes 
aumentaron 42 por ciento respecto a 2016. 
 

                    Alertan de crisis alimentaria en Brasil tras arribo de 400 mil venezolanos – La Razón Online 
En Brasil se estima que unos 400 mil venezolanos se han movilizado a ese país para buscar mejores 
condiciones de vida, sin embargo, este fenómeno podría convertirse en un problema para la nación que no 
cuenta con los servicios y empleos suficientes para albergar a los venezolanos. En Roraima, el estado rural 
del cual Boa Vista es la capital, el gobernador decretó en diciembre del 2016 “emergencia social” poniendo a 
los servicios locales en alerta ante las crecientes demandas de salud, seguridad y que están generando 
también tensiones y conflictos entre locales y foráneos. 
 

 

https://www.razon.com.mx/ine-pone-ojo-a-el-bronco-por-firmas-y-por-cuentas-chuecas/
https://www.razon.com.mx/macron-lidera-lucha-ambiental-en-cumbre-sin-donald-trump/
https://www.razon.com.mx/trump-villano-favorito-de-la-cumbre-climatica-de-paris/
https://www.razon.com.mx/sessions-promete-endurecer-ley-migratoria-tras-atentado-en-ny/
https://www.razon.com.mx/arribo-400-mil-venezolanos-a-brasil-podria-ocasionar-crisis-alimentaria/


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 13 de Diciembre 2017 

 
 
 

 
 
 
Ni siquiera el gobierno de Venezuela sabe con certeza cuántos de sus 30 millones de habitantes han emigrado en los últimos años. Algunos 
sociólogos estiman que la cifra llega a los 2 millones, aunque el gobierno izquierdista del presidente Nicolás Maduro cuestiona esa cifra. El 
puesto fronterizo, en Brasil que solamente cuenta con personal durante el día, permite que hasta 400 inmigrantes ingresen diariamente, según 
las autoridades. Para un estado que tiene la población más baja y la economía más pequeña de Brasil, la afluencia no es poca. 
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