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PRIMERAS PLANAS 
 
 

Sufren estados megasaqueos 

Anomalías de Borge, Padrés y las de Javier y César Duarte derivaron en 
97 mmdp, monto superior a presupuestos de la Sedena y Semar juntas. 
Compró allegado a Duarte casa en Madrid 

Moisés Mansur, presunto prestranombres del ex Gobernador con licencia 
Javier Duarte, posee una vivienda en una zona exclusiva de Madrid.  

 País vive emergencia sanitaria por diabetes: IMSS 

La enfermedad ocasiona más de 21 mil muertes y 4 mil 500 
amputaciones, detalla el director del Instituto Mexicano del Seguro 
Social, MikelArriola; en 2015, consumió 42 mil 776 millones de pesos 
del gasto del Instituto. 
Trump: el muro va; deportaré a 3 millones de ilegales 

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, dice que 
deportará a los inmigrantes con antecedentes penales 

 

 Expulsaré a tres millones: Trump; además de muro habrá vallas, afirmó 

Tomaremos a criminales y a quienes tengan antecedentes, después 
decidiré qué hacer con el resto de indocumentados, anunció anoche 
ISIS confía en engrosar sus filas gracias a Donald Trump 

El Estado Islámico y otros grupos yihadistas esperan que la victoria del 
magnate en EU ayude a atraer a más militantes a sus frentes  

 PGR aseguró 112 cuentas bancarias a Duarte y secuaces 

Es parte del plan para evitar que el gobernador con licencia use fondos 
Están en marcha 75 indagatorias tras las querellas del SAT y de la ASF 
Dos inmuebles, en Lomas de Chapultec y Polanco, además de un rancho 
En aumento en México, la diabetes tipo 2 en niños 

Es un padecimiento devastador, dice la endocrinóloga Leticia García 
Son cada vez más frecuentes los casos en menores de 5 años, señala 
Apremia a iniciar acciones de prevención y control desde la infancia 

 

 Deportaría Trump hasta 3 millones 

El mandatario electo de EU advirtió que irá por los migrantes 
indocumentados que tengan antecedentes penales; expertos aseguran 
que el país no tiene la capacidad para una expulsión masiva. 
Mercado descuenta alza en tasa de Banxico 

La variable clave para la decisión del banco central será la depreciación 
del peso, la cual se ha agudizado desde las campañas hasta la elección 
que le dio la victoria a Trump, aseguran analistas. 

 

 “¡No es mi presidente!” Resuena por todo Estados Unidos 

Miles de personas salieron durante el fin de semana a las calles en 
diversas partes de EU como parte de las incesantes protestas contra la 
inesperada victoria de Donald Trump. 
Peso, errático tras su peor semana desde el 2008 

El peso operaba errático este lunes en 20.89 unidaes por dólar tras cerrar 
su peor semana desde octubre del 2008 luego de la inesperada victoria 
del republicano Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. 

 

 
PGR asegura 112 cuentas y 5 empresas por caso Duarte 

Además, confisca cuatro propiedades. Informa que busca garantizar la 
restitución del daño patrimonial causado a los veracruzanos 
Ciudad Juárez, primer lugar nacional en consumo de heroína: Terrazas 

La diputada Adriana Terrazas Porras llamó a los tres niveles de gobierno 
a desarrollar programas integrales para prevenir y erradicar el consumo 
de heroína, ante el aumento del uso en ciudades como Hermosillo, 
Puebla, Cuernavaca y Oaxaca. 
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TURISMO 

 
Carlos Velázquez - Veranda / Crecen diferencias por el nuevo impuesto turístico en Baja Sur - Excélsior 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) publicó un desplegado dirigido a Carlos Mendoza 
Davis, gobernador de Baja California Sur, en el que manifestó su “más amplio desacuerdo”, sobre la 
decisión de imponer una contribución adicional de 350 pesos a los turistas extranjeros que visitan esa 
entidad. 
 
En los periódicos locales, Pablo Azcárraga, presidente del CNET; Sergio Allard, presidente de la Cámara 

Nacional de Aerotransportes (Canaero); Pablo González Carbonell, de la Asociación de Inversionistas en Hoteles y 
Empresas Turísticas (AIHET); Rafael García, de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), y Luis Barrios, de 
la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles, entre un total de 21 dirigentes, firmaron el mensaje. 
 

Acapulco se estanca pese a las inversiones – El Financiero 

Pese a las inversiones enfocadas a reactivar la actividad turística de Acapulco, este destino 
muestra estancamiento. Entre enero y septiembre de 2016, el aeropuerto de ese destino atendió a 
542 mil 283 viajeros, 0.7 por ciento menos que en igual lapso del año pasado. “El daño está 
hecho, Acapulco sigue señalado como un riesgo para los turistas, el daño de la marca, la cual es 
la proyección internacional y fue en algún momento fuertemente reconocida, ahora está 
destruida, lo peor es que la inseguridad continúa”, señaló Gerardo Herrera, economista 

especializado en turismo por la Universidad Iberoamericana. 
 
Esto sucede pese a que en 2013, aún con la administración de Ángel Aguirre, se constituyó el programa de desarrollo 
turístico de la zona tradicional de Acapulco, Guerrero. Esta consistía en mejoras a la infraestructura vial, turística e 
implementación de corredores turísticos. 
 

Puente dejará derrama de $150 millones – El Economista 

El próximo puente de asueto (19, 20 y 21 de noviembre) podría generar una derrama de entre 
145 y 150 millones de pesos en el estado, así como una ocupación hotelera que ronde entre 60 
y 65%, estimó el secretario de Turismo, Hugo Burgos García. El secretario refirió que este puente 
representa una mayor captación de turistas, en comparación con periodos anteriores. 
 
Destacó que ha sido un año positivo en materia de ocupación hotelera, dado que algunos 

destinos queretanos han reportado una ocupación de hasta 80%, en otros casos dijo ha sido de 65%, en municipios tanto 
serranos como los tradicionalmente turísticos, como Tequisquiapan. Destacó que se ha balanceado la ocupación en los 
diversos destinos, aunque aún se presentan rezagos en municipios como Huimilpan y Tolimán. 
 

Esperan positivo fin de semana largo en turismo - La Crónica de Hoy 

Para el próximo fin de semana largo, alusivo al aniversario de la Revolución Mexicana y que 
comprende del sábado 19 al lunes 21 de noviembre, se estima que la ocupación hotelera 
promedio en la Ciudad de México sea de casi el 75% (1.2 puntos porcentuales más que en 
2015), con el arribo de 158 mil turistas hospedados en hoteles (3% superior a igual periodo del 
año pasado), quienes dejarán una derrama económica del orden de los 935 millones de pesos 
(18% más que el año anterior), informó el secretario de Turismo capitalino, Miguel Torruco 

Marqués. 
 
La llegada de turistas a otra forma de alojamiento como es la casa de familiares y/o amigos y la residencia propia 
representará un volumen adicional de 192 mil personas, mismas que ejercerán un gasto de 257 millones de pesos, lo que 
significa 3% de incremento con respecto a 2015. En total, la Ciudad de México recibirá a poco más de 349 mil turistas, 
que se prevé realicen un gasto de mil 192 millones de pesos, puntualizó el funcionario. 
 

El Segundo piso de Caseta Tlalpan contribuye al desarrollo turístico: SCT - La Crónica de Hoy 

Con la construcción de la Interconexión Segundo Piso-Caseta Tlalpan se impulsa el desarrollo 
turístico y urbano de la Zona Metropolitana del Valle de México, a la vez que contribuye al 
mejoramiento del medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes del Estado de México, 
Guerrero, Morelos y Ciudad de México, aseguró el secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Gerardo Ruiz Esparza, al participar en la inauguración de esta obra edificada con inversión 
mayoritariamente federal. 
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http://eleconomista.com.mx/estados/queretaro/2016/11/13/puente-dejara-derrama-150-millones
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/995408.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/995373.html
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Ruiz Esparza añadió que la SCT destinó mil 914 millones de pesos para la construcción de un tramo de viaducto elevado 
de cinco kilómetros de longitud, lo que representa el 77 por ciento de la inversión total, el resto, dijo, fue aportado por la 
Ciudad de México en dos kilómetros más, lo que representó un total de 564 mdp. 
 

La llegada de Trump obliga a México a atraer turistas de otros países – Economía Hoy 

Los ingresos por turismo en 2016 registrarán el dato histórico de 17,468 millones. La llegada 
de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos representa un reto para atraer turistas 
de otros países a México, opinó Enrique de la Madrid, titular de la Secretaria de Turismo 
(Sectur). En entrevista con El Universal, el funcionario comentó que se debe promocionar 
mejor la importancia de México para Estados Unidos, como sucede ya en materia turística. 
"La llegada de Trump es un reto para tratar de que lleguen viajeros de otros países a México 

y además buscar la diversificación en otros destinos turísticos", comentó. 
 
De la Madrid dijo que las declaraciones de Trump durante los últimos dos años no tuvieron efectos negativos sobre los 
viajeros que llegan a México desde Estados Unidos, y no hay elementos para pensar que su administración pueda 
impactar negativamente en el turismo. Consideró que, incluso, con la depreciación del peso, México es un destino 
todavía más atractivo. "No debemos ver como un problema la presidencia de Trump, sino como una oportunidad para 
que los mexicanos hagamos mejor las cosas", expresó. 
 

Programa “Viajemos todos por México” integra más de mil empresas – 20 Minutos.com.mx 

El programa nacional “Viajemos todos por México” (VTPM), de la Secretaría de Turismo (Sectur), 
ha integrado más de mil empresas y mil 400 nuevas rutas turísticas en el país, para fortalecer la 
oferta de nuevos destinos, destacó la dependencia federal. Refiere que a través de este modelo se 
crearon cinco mil 500 citas de negocio entre operadores turísticos nacionales y locales. En un 
comunicado, la directora ejecutiva del movimiento, María Eugenia González O'Farril, sostuvo que 
el trabajo de promoción, esfuerzo y la puesta en marcha del VTPM ha ayudado al incremento de 

11 por ciento en el arribo de turistas en 44 destinos del país. 
 
Expuso que durante las diversas presentaciones del VTPM por la República se brindan a empresarios y operadores 
turísticos nacionales y locales talleres de información, a fin de que conozcan más sobre el programa. Durante la 
presentación de la plataforma en línea “Reservamos.mx”, González O'Farril dijo que la Sectur busca que más empresas 
se integren a VTPM, y que además brinden a los mexicanos productos más atractivos para que viajen más. 
 

Los grandes hoteleros de Los Cabos son optimistas con Trump - Reportur 

El presidente de la Asociación de Empresas Hoteleras y Turísticas de La Paz, Iván Morán, aseguró 
que el triunfo de Trump será positivo al sector turístico de Baja California Sur, pues dijo que “los 
efectos en la economía, especialmente en la paridad peso-dólar, podrían favorecer la llegada de 
más turistas; por lo pronto no se espera un impacto negativo, aunque el aumento en el precio del 
dólar podría favorecer el turismo tanto a nivel nacional, como estatal”. 
 

Sin embargo, matizó que algunos tour de operadores y empresas que se dedican al negocio de suministros para el 
turismo sí pudieran resultar afectados, aunque al final el incremento tendría que ser trasladado a los consumidores 
finales. También el magnate de los bienes raíces Eduardo Sánchez Navarro señaló que no se siente a gusto con el 
resultado electoral en EU, pero el sector turístico de BCS no se verá afectado. “Yo le tengo pavor a Donald Trump”, 
aseveró el magnate hotelero, según recoge Crónica. 
 

Aterriza una nueva OTA más en México: Reservamos.mx - Reportur 

Llega a México Reservamos.com, el primer metabuscador del continente americano que cuenta 
con la información de más de 96 mil rutas y medios de transporte, en México y Estados Unidos, 
lo que a decir de Sebastián Gómez, fundador de OTA, hará la diferencia respecto a la 
competencia (El „boom‟ de OTAs latinas copará la batalla turística durante 2016). 
Reservamos.mx es el primer metabuscador de viajes en México que busca en más de mil sitios 
de proveedores de transportación para que los viajeros puedan conocer todas las opciones que 

tienen para viajar por México y llegar a su destino. 
 
 
 
 

http://www.economiahoy.mx/turismo-eAm-mx/noticias/7954729/11/16/La-llegada-de-Trump-obliga-a-Mexico-a-atraer-turistas-de-otros-paises-.html
http://www.20minutos.com.mx/noticia/157491/0/programa-viajemos-todos-por-mexico-integra-mas-de-mil-empresas/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.reportur.com/mexico/2016/11/14/los-grandes-hoteleros-de-los-cabos-son-optimistas-con-trump/
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/995368.html
http://www.reportur.com/mexico/2016/11/13/reservamos-mx-se-suma-a-la-creciente-lista-de-otas/
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Gómez, fundador de la compañía, explicó que diversos estudios del sector muestran que antes de comprar un viaje, los 
usuarios buscan en 5.9 sitios de viaje diferentes, lo cual “habla del cambio de perfil del viajero, quien hoy no busca sólo 
precio, sino conocer todas las opciones entre los distintos medios de transportación, a fin de elegir el mejor viaje, con 
base a sus intereses y preferencias”. 
 

Ambulantaje amenaza a Chichen Itzá como Maravilla del mundo - Reportur 

Más de 800 vendedores ambulantes que se concentran en los alrededores de la Zona 
Arqueológica de Chichen Itzá ponen en riesgo el nombramiento de Maravilla del Mundo, 
que ostenta desde el 2007 otorgado por la organización suiza New7Wonders (N7W), la cual 
desde hace más de un año lanzó esta advertencia, entre otras recomendaciones para 
conservar el título, pues considera, genera una mala experiencia al turista. 
 

Chichen Itzá, la zona arqueológica más visitada y reconocida del Mundo Maya, además fue declarada por la UNESCO 
como Patrimonio de la Humanidad en 1998; sin embargo, poco o nada se ha hecho para erradicar la sobrepoblación de 
ambulantes, que en los últimos 12 meses no sólo se ha reducido, sino que se incrementó en aproximadamente 200 
nuevos vendedores y artesanos, de acuerdo a declaraciones de agentes asociados a la AMAV filial Cancún, quienes han 
sostenido reuniones con el gobierno de Yucatán, para buscar una solución a esta situación. 
 

Cae la inversión en Tulum; culpan a invasiones y desalojos – SIPSE.com 

 El sector inmobiliario se ha visto afectado por los desalojos de la zona costera sur y por la 
invasión de predios del Instituto de Patrimonio de la Administración Pública (IPAE) en el centro 
de la ciudad, señaló David Kaplan, empresario del ramo. 
 
Luego de estos hechos ocurridos en tiempos diferentes, el dinamismo de la actividad cayó y gran 
cantidad de inversionistas decidió descartar Tulum, incluso Quintana Roo como opción para 

invertir derivado de estas situaciones, dijo el entrevistado. A pesar de que se le explica al interesado la situación, la 
confianza se ve impactada en un porcentaje que todavía no se puede determinar  y se refleja en el descenso en la 
actividad. 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
El TLCAN no desaparece; vamos por un diálogo constructivo: SE - La Crónica de Hoy 

Los retos que hoy enfrenta Donald Trump, presidente electo de Estados Unidos, son diferentes a 
los que tenía como candidato presidencial, ante lo cual México está dispuesto al diálogo para 
concretar acuerdos, dijo Ildefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía (SE). “El reto 
para México frente a este cambio es que un presidente, hoy electo, es obviamente un individuo 
con retos muy diferentes a los que tenía como candidato. No es lo mismo ser res que ser 
carnicero, por tanto, la responsabilidad de la Presidencia nos obliga a una dinámica distinta de 

hacer las cosas”, dijo Guajardo, al participar en la primera de tres jornadas del foro México Cumbre de Negocios. 
 
Comentó que Donald Trump no va a abrogar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, sino que lo va a 
renegociar. Consideró que la integración comercial entre Estados Unidos, México y Canadá en el Tratado de Libre 
Comercio ha hecho de América del Norte la región con mayor capacidad competitiva del siglo XXI, por arriba de Asia y 
Europa. 
 

Modificar o salir del TLCAN no beneficiaría a EU: CEESP - La Crónica de Hoy 

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) aseguró que modificar o salir del 
tratado de libre comercio, como lo propuso Donald Trump, no es sencillo. Resaltó que si bien 
en 2015 alrededor de 80 por ciento de las exportaciones mexicanas se dirigió a la Unión 
Americana, 50 por ciento de las importaciones de México provinieron de la economía 
estadunidense en ese año. 
 

El organismo puntualizó también que todos los estados de la Unión Americana tienen una relación de intercambio 
comercial con México, en los que destaca Nuevo México, que del total de sus exportaciones 44.5 por ciento se dirigen al 
país. Los empleos directos que dependen de estas ventas a México suman cerca de seis millones de personas, más sus 
familias, y se puede decir que los relacionados específicamente con el TLCAN son cerca de dos millones de personas, 
anotó. 
 

http://www.reportur.com/mexico/2016/11/13/ambulantaje-pone-en-riesgo-a-chichen-itza-como-maravilla-del-mundo/
http://sipse.com/milenio/chichen-itza-kukulcan-riesgo-categoria-patrimonio-humanidad-unesco-maravilla-230344.html
http://sipse.com/novedades/invasiones-desalojos-bienes-raices-tulum-230400.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/995370.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/995371.html


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 14 de Noviembre 2016 

 
 
 

PEF insuficiente para enfrentar la volatilidad global, afirman expertos – La Razón 

El Presupuesto de Egresos para 2017, aprobado por cuatro billones 888 mil 892.5 millones de 
pesos, es insuficiente para generar valor a la economía, en medio de un contexto de alta 
volatilidad por los resultados de las elecciones en Estados Unidos, aseguraron analistas 
financieros. Hay que recordar que de 4.88 billones que tendrá el gobierno para el próximo año, 
los diputados federales reasignaron 67 mil 707 millones de pesos para áreas prioritarias, como el 
desarrollo social, el campo, la justicia, el combate a la corrupción, la infraestructura y el 

federalismo. 
 
Para el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico (Idic), José Luis de la Cruz, 
es positivo que se hicieran algunos ajustes vinculados al campo, desarrollo social y algunos temas de infraestructura; sin 
embargo, el esfuerzo es insuficiente, pues prevalece una baja importante en inversión a infraestructura y no garantiza que 
el gasto de gobierno será eficaz y generará valor agregado a la economía. 
 
POLÍTICA 

 
Ochoa Reza: ningún pacto PRI-PAN para alternar el poder – La Jornada 

Enrique Ochoa Reza asegura que el PRI ganará los comicios de 2017 y 2018, Andrés Manuel 
López Obrador no será presidente de México y rechaza la existencia de un pacto entre su 
partido y Acción Nacional para alternarse en Los Pinos. La postergada 20 asamblea nacional se 
realizará en el segundo semestre de 2017, anticipa. Además, perfila que el candidato 
presidencial será un militante priísta de prestigio, honestidad y popularidad. 
 

Ochoa Reza insiste en su discurso anticorrupción y acerca de los ex gobernadores del tricolor señalados y bajo proceso 
penal responde: Javier Duarte (Veracruz) no aprovechó su derecho estatutario a defenderse en el proceso de expulsión, 
mientras los casos de César Duarte (Chihuahua) y Roberto Borge (Quintana Roo) siguen en revisión en la Comisión de 
Justicia Partidaria. 
 

Tareas compartidas entre CDMX y Federación ameritan reasignaciones presupuestarias: MAM - La Crónica de Hoy 

Son insuficientes los 4 mil 700 millones de pesos asignados a la Ciudad de México por parte de 
la Federación, por lo que “es indispensable que platiquemos y hablemos de aquellas tareas que 
tenemos compartidas”, afirmó el Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel 
Mancera Espinosa, al acudir al IV Informe del gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez. 
“Hay forma de que Hacienda pueda apoyar, yo creo que sí hay forma, y se pueden plantear 
todavía algunas reasignaciones. Voy a seguir hablando con el secretario, a seguir destacando 

públicamente lo que no está siendo efectivo”, expresó.  
 
“Todavía sigue siendo injusto para la Ciudad de México el presupuesto que tiene. Si bien es cierto, estamos en la misma 
línea para cerrar filas por México, pero sigue siendo injusto para la capital del país”, aseguró. En el Centro de 
Convenciones Tabasco 2000, el mandatario capitalino indicó que hay tiempos difíciles por el presupuesto asignado, ya 
que Tabasco y la CDMX fueron las dos entidades más afectadas con la Reforma de Coordinación Fiscal. Sin embargo, 
hay que seguir trabajando juntos y cerrar filas. 
 

Los 18 del PAN piden a Anaya compartir spots con los demás candidatos del partido – La Razón 

Al considerar que el cargo de presidente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) y aspirante 
de la precandidatura presidencial de este partido son tareas incompatibles, nuevamente el grupo 
de los 18 urgió al líder del albiazul, Ricardo Anaya, a definir sus aspiraciones políticas antes de 
que concluya el año. Además, le expresaron que quieren que en los spots del partido “aparezcan 
los cuatro precandidatos”, incluyendo a Ernesto Ruffo, titular de la Comisión de Depuración del 
Padrón de militantes“. 

 
Calificaron como ambiguas las reuniones que Anaya ha sostenido con los suspirantes a la candidatura, Margarita Zavala, 
así como con el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle, ya que el dirigente albiazul sigue siendo juez y parte. 
 
 
 
 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article327819
http://www.jornada.unam.mx/2016/11/14/politica/014e1pol
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/995399.html
http://www.razon.com.mx/spip.php?article327855
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“Cooperación, lo mejor para México y EU” – La Jornada 

El líder nacional del partido Morena, Andrés Manuel López Obrador, pidió convencer al gobierno 
estadunidense, el cual asumirá Donald Trump próximamente, que lo mejor para las dos naciones 
es la cooperación para el desarrollo, nada de represión de migrantes, deportaciones o muros, eso 
no sirve, afirmó. Antes, dijo confiar en que durante la administración del republicano la relación de 
México con aquel país será de respeto, pero no de sumisión porque México no es colonia de 
ninguna nación, reiteró. Desde México, insistió, se convencerá al gobierno estadunidense que lo 

mejor para los dos pueblos es la cooperación para el desarrollo.  
 
Al cerrar una gira de tres días por Coahuila, López Obrador llamó a los militantes de todos los partidos a estar unidos 
para lograr un cambio en el país, desde las bases de la sociedad, sin alianza con las cúpulas partidistas ni con los 
integrantes de la mafia del poder que tiene el control de las burocracias partidistas. 
 
INTERNACIONALES 

 
Trump deportará a “2 o 3 millones de criminales” y el resto… ya verá - La Crónica de Hoy 

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que deportará a los 
inmigrantes que tienen “antecedentes penales”, que según su cálculo podría ser de hasta 
tres millones de indocumentados, y agregó que el futuro del resto de indocumentados lo 
decidirá una vez que haya fortalecido la seguridad en la frontera con México. “Lo que 
vamos a hacer es tomar a la gente que son criminales y que tienen antecedentes penales, 
pandilleros, traficantes de droga, probablemente dos millones, podrían ser incluso tres 

millones, y vamos a echarlos del país o vamos a encarcelarlos”, indicó Trump en una entrevista para el “programa 60 
minutos” del canal CBS. 
 
Primera entrevista. “Los vamos a sacar del país porque están aquí de forma irregular”, argumentó el millonario 
neoyorquino en su primera aparición televisiva tras el triunfo electoral. El tono de Trump hacia los inmigrantes 
indocumentados en la entrevista fue muy diferente al usado durante la campaña presidencial, cuando prometió expulsar 
a los 11 millones de indocumentados que se calcula viven en el país, incluidos los mexicanos a los que llamó 
“criminales y violadores”. 
 

Más protestas dejan decenas de detenidos en todo EU -  La Crónica de Hoy 

Las protestas estudiantiles y juveniles contra la elección de Donald Trump como nuevo 
presidente de Estados Unidos continúan adelante pese a perder algo de fuelle, y en la 
madrugada del domingo, estas concentraciones derivaron en acciones violentas en Portland 
(Oregón) y también en Indianápolis (Indiana). Al grito de „Not my president!‟ (¡No mi 
presidente!), jóvenes volvieron a protestar por todo el país. Especialmente en ciudades como 
Nueva York, Washington o Los Angeles, donde la candidata demócrata, Hillary Clinton, se 

impuso por márgenes de hasta 25 puntos porcentuales a Donald Trump. De hecho, el candidato republicano no ganó en 
ninguna urbe de más de un millón de habitantes. 
 
Pero si bien en la mayoría de las cerca de 30 ciudades en todo EU donde hubo concentraciones contra la elección del 
magnate como el presidente 45 de la historia del país, las reivindicaciones en Portland e Indianápolis acabaron con 
algunos grupos rompiendo cristales, lo que provocó la intervención de la policía, que disparó gases lacrimógenos. 
 

Amenazas de Trump debilitan el PIB de EU – La Razón 

Las amenazas económicas y comerciales contra México que anunció el presidente electo de 
Estados Unidos, Donald Trump, como candidato, respecto a renegociar el TLC, deportar a 
millones de indocumentados, imponer impuestos a las remesas, entre otras, podrían impactar a 
nuestro país pero también al Producto Interno Bruto (PIB) estadounidense, alertó el Centro de 
Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). 
 

“Estas medidas deben ser evaluadas de manera más objetiva, ya que no sólo afecta a la economía mexicana sino también 
a los estadounidenses”, sostuvo en su análisis semanal. Planteó que modificar o salir del Tratado de Libre Comercio, no 
es sencillo, pues si bien es cierto que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial, toda vez que del total de 
nuestras exportaciones, alrededor de 380 mil millones en el 2015, el 80 por ciento, se dirigió a ese país, pero también lo 
es el hecho de que de nuestras importaciones totales, 395 mil millones, cerca del 50 por ciento, provinieron de la 
economía estadounidense en ese año. 

http://www.jornada.unam.mx/2016/11/14/politica/015n1pol
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/995359.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/995363.html
http://razon.com.mx/spip.php?article327810
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