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PRIMERAS PLANAS
Mima Edomex a comisionados
Con sueldo anual de 2.1 mdp, los 5 comisionados de Transparencia del
Edomex son los mejores pagados del País, sin destacar en productividad.
Los malosos toman el Azteca
La afición mexicana que asistió al Coloso de Santa Úrsula hizo sentir
como en casa a los Raiders, que ganaron 27-20 a los Texanos.
Del Mazo y Vázquez Mota, los más conocidos en el Edomex
De acuerdo con la encuesta, mexiquenses identifican más a la panista;
PRI-PVEM es la coalición que más triunfos obtiene en los sondeos
realizados
Alertan crisis de seguridad por recorte
Aseguran activistas que sistema no podrá operar; dinero gastado en
seguridad se perderá, advierten
Buen Fin vence incertidumbre; en Oaxaca y Guerrero, menos ventas
Las ventas de este fin de semana serán de al menos 84 mil millones de
pesos, superando los 80 mil millones del maratón de ofertas de 2015
México y Centraomérica pactan alianza por migrantes en EU
México no va a modificar su política de migrantes bajo ninguna
circunstancia ni por ninguna coyuntura, afirma la SRE; abrirá la línea
“Estamos contigo” para diáspora centroamericana
Militares, a tareas que amenacen la seguridad interior
Alistan el marco jurídico para que fuerzas armadas actúen legalmente
Se incluyen acciones contra el narco, corrupción y terrorismo, entre otras
Podrían hacer uso de cualquier método para recolectar información
La oleada de los migrantes no la va a parar Trump
Centroamericanos hacen un alto en Casa Tochán para seguir su travesía
Ya trabajé en EU; a mí no me frenan expulsiones, dice salvadoreño
Deportados ya saturan la frontera norte, indica coordinadora del refugio
Alza de tasas sin inflación, dice Carstens
El titular de Banxico dijo que el incremento de 4.75 a 5.25% registrado el
jueves pasado en la tasa de referencia no influirá sobre la meta de precios
prevista por el organismo, que es de 3 por ciento.
Dólar baja a $20.70 en ventanilla bancaria
Este martes la moneda mexicana avanza a contracorriente de la fortaleza
del billete verde en el mercado internacional y de un débil desempeño
en los precios del petróleo.
Índice Slim resiente tipo de cambio
Al cierre del tercer trimestre del 2016, la fortuna de Carlos Slim se ubicó
en 1.25 billones de pesos, 15,366 millones de pesos menos que al cierre
del trimestre anterior.
Trump apoya a Farage como embajador británico en EU
Donald Trump afirmó que el político antieuropeo Nigel Farage "haría un
gran trabajo" como embajador británico en Estados Unidos, en la última
intervención del presidente electo estadounidense que se salta las
costumbres diplomáticas.
Gobernadores demandan “piso parejo” en el PRD
Con la ausencia del jefe de Gobierno Miguel Angel Mancera, los
gobernadores de Michoacán, Morelos, Tabasco y Quintana Roo
demandaron “piso parejo” en el proceso interno del sol azteca para elegir
el próximo año a los órganos de dirección de ese partido.
El Papa autoriza a los curas perdonar a mujeres que abortan y a sus
médicos
El papa Francisco ha querido dejar como legado de su Jubileo de la
Misericordia, que concluyó el domingo, que los sacerdotes puedan
absolver el pecado del aborto.
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Denuncian excesos de autoridad del transporte en EU - Excélsior
Cuenta Carlos Almada, hoy embajador de México en Japón, que cuando era subsecretario de Transporte
en el primer año de la administración de Enrique Peña, le tocó iniciar las negociaciones del Bilateral
Aéreo con Estados Unidos. En una visita a Washington y en un pasillo, de camino a una junta formal,
Almada le dijo a sus colegas estadunidenses que iban por un acuerdo amplio, pero que bajo ninguna
circunstancia aceptarían el cabotaje y ellos estuvieron de acuerdo.
Con las asimetrías entre México y Estados Unidos, permitir que las aerolíneas estadunidenses pudieran hacer vuelos entre
dos o más ciudades mexicanas significaría la quiebra para las aerolíneas nacionales. Pero no es el único riesgo. Hoy el
Bilateral Aéreo está teniendo algunos de los resultados positivos que se buscaban, pues cada vez más compañías de
México y Estados Unidos están abriendo vuelos en rutas que antes estaban topadas.
Maricarmen Cortés – Desde el Piso de Remates / En riesgo, concentración Delta-AM – Excélsior
Delta Airlines y Aeroméxico presentaron una objeción ante las condiciones que fijó el USDOT, el
Departamento de Transporte de Estados Unidos, para aprobar la ATI, Antitrust Immunity, y su acuerdo
de cooperación. La objeción se presentó el viernes, justo antes de que venciera el plazo legal para
réplicas tras la resolución del DOT, que también fue severamente criticada por la SCT, a través de la
Dirección General de Aeronáutica Civil.
Delta y AM calificaron de arbitraria, excesiva y sin precedentes la resolución del DOT que pretende obligarlas a dejar 30
pares de slots, 24 en el AICM y seis en el aeropuerto JFK de Nueva York. Aseguraron que las condiciones del DOT ponen
en riesgo los beneficios para el consumidor porque no se cumplirían las metas de menores tarifas para los usuarios en el
tráfico aéreo bilateral ni habría nuevas rutas, mayores frecuencias y más servicios. Le recuerdan al DOT que Aeroméxico
y Delta tienen una participación de mercado inferior a la de American Airlines y United en el ámbito bilateral. La
concentración permitirá –dicen– incrementar en 14% el tráfico, y generar beneficios anuales de 100 millones de dólares.
No hay razones para que disminuya el turismo de EU a México: De la Madrid Noticieros – Televisa
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, descartó una
caída de turistas estadounidenses a México tras la elección de Donald Trump. En entrevista
para Despierta con Loret, el funcionario dijo que la dependencia federal ha trabajado en
campañas de promoción por dos años y eso ha ayudado a que no decaiga el turismo. Dijo
que, en lo que va del año, el número de estadounidenses que visita México ha crecido a
tasas de 12.2% anual, prácticamente, y "no veo por qué tenga que cambiar". Además, dijo,
con la depreciación del peso ante el dólar, el turismo a México se vuelve más atractivo.
Dijo que la tendencia del flujo de turistas estadounidenses a México no ha disminuido ni ha cambiado la tendencia,
porque lo han medido semana a semana con datos de operadores y agencias de viajes. Dijo que "si en dos años de
campañas y precampañas, donde los discursos contra México fueron agresivos, no solamente no cayó, sino que hasta
creció. No tenemos por qué anticipar que ahora habrá un efecto negativo". (
,
)
Gobierno federal busca sede para el tianguis turístico 2018 - La Crónica de Hoy
El gobierno federal, a través de la Secretaría de Turismo, alista un acuerdo para convocar a los
gobiernos de las entidades federativas y de la Ciudad de México a participar en el proceso de
selección para definir la sede del Tianguis Turístico México 2018. En el proyecto de acuerdo se
les insta a enviar sus propuestas que deberán satisfacer criterios tales como capacidad instalada,
conectividad terrestre y aérea; oferta de servicios turísticos; compromisos de las entidades y
apoyos complementarios.
Se aclara que no podrá participar la entidad federativa que haya sido sede del Tianguis Turístico en el año inmediato
anterior. La Secretaría, a cargo de Enrique de la Madrid Cordero, conformará un Comité de Selección como órgano
encargado de analizar y evaluar las propuestas presentadas por las entidades federativas, así como determinar la sede del
Tianguis Turístico México 2018.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Martes 22 de Noviembre 2016

EU alerta a viajeros sobre Europa por atentados – El Economista
El gobierno estadounidense emitió una alerta de viaje por el "alto riesgo de atentados terroristas
en todo Europa" durante el periodo de vacaciones de final de año. El Departamento de Estado
advirtió la noche del lunes que todos los ciudadanos estadounidenses "deben ser cautelosos en
festivales, eventos y mercados que se celebren al aire libre".
Grupos extremistas "siguen planeando ataques terroristas en Europa, aprovechando la próxima
temporada de vacaciones y los acontecimientos relacionados con ellas", advirtió. "Los ciudadanos estadounidenses
también deben estar atentos a la posibilidad de que simpatizantes extremistas o extremistas autoradicalizados puedan
llevar a cabo ataques durante esta época con poco o sin aviso previo", subrayó el Departamento de Estado.
GF pretende vincular a México con marcas de prestigio internacional: Sectur. Con Óscar M Beteta – Radio Fórmula
Ahora que se va a realizar en México el primer juego de Lunes por la Noche (Monday Night
Football) fuera de Estados Unidos, Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo
(Sectur), refirió que se trata del esfuerzo del gobierno federal para vincular al país con
marcas de prestigio internacional. "Es parte de la estrategia del gobierno federal de vincular a
México con marcas de reconocido prestigio internacional", señaló de la Madrid al tiempo de
recordar que este año se llevó a cabo la segunda carrera de la Fórmula 1 en territorio
nacional.
En entrevista telefónica con Óscar Mario Beteta, el secretario de Turismo precisó que se estima que alrededor de "35
millones de personas verán, en algún momento u otro, el juego"; además, "en la secretaría de Turismo vamos a dar
especial seguimiento a los estados de California y Texas", con la finalidad de focalizar estrategias de promoción para
capitalizar inversiones y promover más turismo en México. Al tocar el tema de la derrama económica, Enrique de la
Madrid precisó que se estiman unos 80 millones de dólares por concepto de hospedaje y consumo de alimentos, más la
inversión que realizan los patrocinadores.
NFL Mexico Game costó al país 14mdd, se espera ahorro de 40mdd en publicidad: Sectur. Con Ruiz Healy – Radio
Fórmula
El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, aseguró que en lo que va del año, el número
de visitantes del exterior continúa al alza, con una tasa por arriba del diez por ciento y lo
mismo está pasando con los americanos que vienen a México. Explicó que a pesar del
triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales y después de casi dos años de una
muy mala campaña hacia México, no sólo no han disminuidos los visitantes de Estados
Unidos, sino que están creciendo a tasas del 14 por ciento anual.
En entrevista con Eduardo Ruiz Healy, dijo que uno de los sectores que se beneficia con la devaluación de la moneda
son las exportaciones y, en este sentido, en turismo es una exportación, por lo que México se vuelve más atractivo, sobre
todo para los norteamericanos. El funcionario indicó que el evento a realizarse en el Estadio Azteca el próximo lunes,
NFL Mexico Game, Texans contra Raiders, es parte de la estrategia del gobierno federal, como lo fue la Fórmula 1.
Fin de semana largo genera derrama económica de 380 mdp en Guerrero: Sectur – MVS Noticias
Durante el fin de semana largo por el puente de la Revolución, la Secretaría de Turismo en
Guerrero reportó una derrama económica del orden de 380 millones de pesos. Derivado del
arribo de más de 161 mil turistas en los destinos que conforman el Triángulo del Sol, se ocupó,
en promedio, 72.8 por ciento de la hotelería.
En un comunicado, el titular de turismo del estado, Ernesto Rodríguez Escalona, informó que
Acapulco se vio favorecido por el arribo de más de 96 mil turistas que dejaron una derrama económica de 237 millones
de pesos por la ocupación hotelera promedio de 73.2 por ciento. Para el caso de binomio turístico de Ixtapa Zihuatanejo,
Rodríguez Escalona mencionó que afluencia fue por arriba de los 54 mil turistas que generaron una ocupación promedio
de 71.8 por ciento e ingresos por encima de los 125 millones de pesos.
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QRoo recibe más turistas que Suiza, Egipto o India: Sectur – UnoTV
Como uno de los destinos consentidos para viajar y pasar unos días en sus paradisiacas playas,
Cancún es por excelencia uno de los lugares más visitados de México. No sólo es el primer lugar
a nivel nacional en arribos de connacionales, también de los internacionales. De acuerdo con
datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), en la última edición del “Cancún Travel Mart México
Summit 2016”, el estado de Quintana Roo recibe la misma cantidad de turistas internacionales
que Brasil y Argentina juntos, e incluso más que países como Suiza, Egipto o la India.
En el 2015 por ejemplo, Brasil, principal economía de América Latina, reportó un arribo de 6.3 millones
de turistas a su territorio, mientras que en Quintana Roo se registraron un total de 13.3 millones de llegadas a hotel, por
turistas nacionales e internacionales.
Razones por las que los turistas prefieren Quintana Roo a Argentina e India - Publimetro
Las playas de Quintana Roo no sólo son el destino por excelencia de los mexicanos,
también merecen el aprecio del flujo masivo de turistas internacionales que durante todo
el año visitan este paradisíaco estado de la República. Cancún, uno de sus principales
atractivos concentra al año más extranjeros que Suiza, Egipto, India, Argentina o Brasil,
de hecho, más que estos dos últimos juntos; asunto nada despreciable, pues bien es
sabida la oferta cultural del país gaucho y más, la tropical del país de las 'garotas'. En el
2015 Brasil reportó un arribo de 6.3 millones de turistas, mientras que en Quintana Roo se registraron un total de 13.3
millones de llegadas a hotel, por turistas nacionales e internacionales. Así lo dio a conocer la Secretaría de Turismo
(SECTUR), en la última edición del “Cancún Travel Mart México Summit 2016”.
¿Por qué Cancún? Porque cuenta con 22 kilómetros de prístinas playas blancas. Porque goza de aguas cristalinas y
noches que se disfrutan bebiendo la margarita ideal Porque forma parte del territorio de la antigua civilización maya y
aún es considerado la entrada al Mundo Maya.
Suman esfuerzos Sectur y SNTE para impulsar "Viajemos Todos por México" – Clase Turista.com.mx
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) es un importante aliado para
impulsar el turismo entre los trabajadores; por ello, con el esfuerzo de los sectores privado y
social se enriquecerá el movimiento nacional “Viajemos Todos por México” (VTPM), que ofrece
alternativas accesibles para viajar a los destinos del país, afirmó el Secretario de Turismo
(Sectur), Enrique de la Madrid Cordero.
En presencia de Juan Díaz de la Torre, presidente del SNTE, De la Madrid explicó que el objetivo de este acuerdo es
impulsar mecanismos con el sector social que potencialicen la comercialización de la oferta de productos y servicios
turísticos para hacerla accesible a los trabajadores y sus familias, fortaleciendo su identidad y aprovechando la diversidad
del país. El titular de la Sectur comentó que desde la puesta en marcha del movimiento VTPM, “el SNTE ha coincidido en
la importancia que tiene el turismo como otra vertiente de enseñanza y aprendizaje, proceso en el que maestros y
alumnos pueden vivir y hacer propia la riqueza histórica, natural y cultural de nuestro país”.
Generará presencia de la NFL en México derrama de 80 mdd – La Capital
La presencia de la NFL en México generará una derrama de 80 millones de dólares, lo que
demuestra la confianza en nuestro país y en su economía, de acuerdo con lo que informó el
titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) José Antonio Meade.
En su cuenta de twitter, el funcionario dio a conocer que se reunió con el comisionado de la NFL
(en español, Liga Nacional de Fútbol Americano) Roger Goodell, y trataron la importancia de
México para esa organización, con motivo del encuentro en el Estadio Azteca de los Raiders de Oakland y los Texanos
de Houston. El secretario de Hacienda refirió que en México hay más seguidores de la NFL que toda la población de
Portugal, Grecia y otros 170 países.
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Cambios en el CPTM: coordinará desde México su acción en Europa - Reportur
El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), que desde julio comanda Lourdes Berho,
decidió que desde ahora la coordinación de su actividad en Europa se haga desde México en
lugar de desde su oficina de Madrid como había venido ocurriendo hasta la salida de Javier
Aranda Pedrero del departamento. Javier Aranda Pedrero, según avanzó REPORTUR.mx, había
terminado hace unos días su función como responsable del Consejo de Promoción Turística de
México (CPTM) en Europa tras alrededor de cinco años en el cargo, y fue sustituido en el cargo
por Mireya Gil Ontiveros, que desde hace unos tres años funge en la misma oficina con base en Madrid como directora
adjunta, y que se ha convertido en la directora para España del organismo (Javier Aranda deja el CPTM en Europa y le
sustituye Mireya Gil).
Con este cambio, la actividad en importantes mercados emisivos hacia México como el británico, el alemán, el francés o
el italiano serán coordinados desde la oficina central del CPTM, que enfrenta ahora mismo un proceso de revisión muy
cuidadoso de su estructura para ser más eficiente su desempeño. Ya se han dado cambios en su organigrama integrado
por 187 empleados, en un proceso que aún no termina, como había revelado Milenio.
Primer parque temático de zona hotelera de Cancún abrirá en 2017 - Reportur
A finales de 2017 deberá ser inaugurado el primer parque temático en la zona hotelera, Parque
Maya de Cancún, “la Puerta de entrada al Universo Maya”, que inició obras a principios de
semana, después de dos años de trámites administrativos y ambientales, en los tres órdenes de
Gobierno, informó anunció Francisco Córdova Lira, director general del proyecto.
El parque estará ubicado frente al Museo Maya de Cancún, ubicado en el kilómetro 16.5 del
bulevar Kukulcán, y durante el primer año de operaciones, que sería 2018, proyectan recibir a 45 mil visitantes, pero la
visión es albergar a 200 mil personas en los próximos años. El proyecto, que tendrá una inversión de 111 millones de
pesos, se construirá en un área de cinco mil 200 metros cuadrados, más un atractivo de la Laguna Nichupté.
ECONOMÍA Y FINANZAS
Sigue al alza riesgo país de México - Excélsior
Luego de cinco semanas consecutivas, el riesgo país de México sigue su buena racha, pues cerró al
alza el pasado viernes, al ubicarse en 259 puntos base, es decir, nueve unidades más que el nivel
observado hace siete días. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa que al 18
de noviembre de este año el riesgo país de México, medido a través del Índice de Bonos de
Mercados Emergentes (EMBI+) de J.P. Morgan, se ubicó 27 puntos base por arriba del nivel
registrado al cierre de 2015.
Por su parte, durante el periodo de comparación, el riesgo país de Argentina se elevó 13 unidades y el de Brasil se
contrajo siete unidades, para ubicarse en 488 y 334 puntos base, en ese orden. El indicador es la diferencia que existe
entre el rendimiento de la deuda pública de un país emergente respecto del que ofrece la deuda pública estadounidense,
la cual se considera “libre” de riesgos.
Buen Fin vence incertidumbre; en Oaxaca y Guerrero, menos ventas - Excélsior
Pese a la incertidumbre causada por la volatilidad financiera internacional, los mexicanos salieron a abarrotar las tiendas
en la sexta edición del Buen Fin. El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y
Turismo (Concanaco Servytur), Enrique Solana Sentíes, explicó que las ventas generadas en este Buen Fin superarán los
84 mil millones de pesos que previeron en sus estadísticas, superando los 80 mil millones de pesos del maratón de
ofertas de 2015.
“Los reportes de nuestras Cámaras de Comercio en todas las entidades indican que las personas han salido y abarrotado
las tiendas, incluso se han visto largas filas en las frontera norte y sur para cruzar y aprovechar los descuentos”, afirmó el
líder empresarial. Sin embargo, explicó que en Oaxaca, Guerrero y Michoacán se notó la falta de dinero, porque en esos
estados hubo ventas “más moderadas” que en el resto del país. Solana Sentíes agregó que el Buen Fin “es una
herramienta eficaz para fortalecer el mercado interno y generar empleos en el país”.
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Los problemas que Trump podría provocar a los bancos mexicanos - Excélsior
Los bancos mexicanos estarían entre los más expuestos en Latinoamérica en el caso de que algún
cambio en la política económica de Estados Unidos, bajo la administración del presidente electo
Donald Trump, afectara significativamente el comercio y el crecimiento dentro de la región
consideró la agencia calificadora, Fitch Ratings. Los vínculos macroeconómicos entre México y
Estados Unidos son profundos. La relación bilateral representa una proporción significativa de los
flujos de comercio, inversión y remesas hacia el interior de México”, precisó Fitch en su último
reporte.
Destacó que en el corto a mediano plazo, los efectos para los bancos mexicanos probablemente estarían parcialmente
contenidos por los fundamentos financieros sólidos de los bancos. Sin embargo, a más largo plazo, podría haber un
potencial negativo en la calidad de los activos, el crecimiento de los préstamos y la rentabilidad, de haber un giro hacia
un proteccionismo estadounidense.
IP prevé PIB de 1.5% para 2017; menor a este año - La Razón
Debido a las medidas que ha anunciado el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, en materia
migratoria y comercial que perjudicarían a México, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado
(CEESP) prevé que el PIB difícilmente crecerá un 2.5 por ciento para 2017, y consideran que la tasa de podría
situarse entre 1.5 y 2.0 por ciento, lo cual podría reducir los ingresos de las familias y del gobierno.
La Inversión Extranjera Directa (IED), alertó tendría una caída de tres por ciento, lo cual incide negativamente
en el crecimiento y resta cerca de dos décimas de punto porcentual. Mientras que del tipo de cambio estaría
finalizando el ejercicio en niveles de 19.50 pesos por dólar, casi 50 centavos más que lo anticipado en el paquete
económico 2017.
POLÍTICA
México y Centraomérica pactan alianza por migrantes en EU - Excélsior
El gobierno de México irá en alianza con los países del Triángulo del Norte de Centroamérica para
hacer frente a eventuales políticas en Estados Unidos que amenacen los derechos de los migrantes,
así como los acuerdos en materia de comercio y seguridad. En la primera reunión de cancilleres de
Guatemala, El Salvador, Honduras y México, este lunes por la noche anunciaron que emprenderán
acciones conjuntas en las que la cancillería mexicana compartirá la nueva línea telefónica
“Estamos contigo”, para migrantes en Estados Unidos.
Los cancilleres hemos coincidido en que, durante los próximos meses va a ser fundamental una visión común clara,
unificar, sobre todo articulada de estos temas en los que compartimos pero que, sin duda, estamos decididos también en
convertir en oportunidades”, dijo la titular de la SRE, claudia Ruiz Massieu, en conferencia conjunta con cancilleres. Los
secretarios de Relaciones Exteriores se reunieron en la cancillería de Guatemala, en una reunión que seguirá este martes.
La canciller Claudia Ruiz Massieu aseguró a los funcionarios centroamericanos que México no cambiará su política
migratoria hacia sus connacionales que transitan por este país.
AMLO apostará a la lucha contra la corrupción - Excélsior
El presidente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y dos veces candidato presidencial,
Andrés Manuel López Obrador, durante la presentación de los lineamientos básicos de su
“proyecto alternativo de nación” con miras en los comicios de 2018, destacó el combate a la
corrupción y la austeridad gubernamental. En el cierre de un congreso extraordinario del
Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que él encabeza, López Obrador aseguró que esa
agrupación “es el único partido independiente de la mafia del poder y, por esa sencilla razón, es el
instrumento más confiable y eficaz para enfrentar el principal problema de México: la corrupción política”.
Indicó que antes de la elección presidencial de 2018 “se presentará el nuevo proyecto alternativo de nación, que será
elaborado con la participación de especialistas”, pero adelantó 50 lineamientos de su propuesta de gobierno. El primero
es “recuperar democráticamente al Estado y convertirlo en el promotor del desarrollo político, económico y social del
país”, dijo.
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Moreno Valle, contra improvisados en 2018 - Excélsior
“Estoy listo para competir. Siempre que he participado en un proceso ya sea interno o
constitucional he ganado”, sostuvo el gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle. Advirtió que
quienes siempre han sido candidatos plurinominales no tienen la misma experiencia o
posibilidades de triunfo de quien, como él, “siempre ha participado de mayoría con resultados
históricos”. En entrevista con Imagen Televisión, destacó que hoy la entidad presenta los mejores
indicadores en empleo, desarrollo, transparencia e impulso cultural. “Recordarás que mi antecesor
fue Mario Marín, el gober precioso, y las circunstancias eran lamentables, desgraciadamente habíamos perdido el orgullo
de ser poblanos”, comparó.
En contraste con las malas cuentas de otros gobernadores, consideró que como consecuencia de los resultados de su
gestión, cuando ésta concluya “yo le voy a estar pasando la estafeta a otro panista”. Prospecto presidencial del PAN,
previó que el de 2018 será “un proceso electoral muy complejo” por los retos que en materia económica y de seguridad
afronta México.
INTERNACIONALES
Estados Unidos saldrá del Acuerdo Transpacífic - Excélsior
El presidente electo Donald Trump anunció que Estados Unidos abandonará el Acuerdo
Transpacífico de Cooperación Económica (TTP) propuesto por Barack Obama y ordenará
investigaciones sobre abusos de los programas de visa de trabajo. En un videomensaje publicado
en YouTube, Trump precisó que en vez del acuerdo que incluye a 12 naciones, entre ellas México,
buscará la negociación de acuerdos bilaterales “que traigan empleos e industria de vuelta al país”.
Delineó algunas de las medidas que adoptará en los primeros cien días de su gobierno y subrayó que serán en base al
principio básico de su Presidencia: “poner a Estados Unidos primero”. No mencionó la construcción de un muro en la
frontera con México. Su mensaje se refirió, sin embargo, a medidas que puede adoptar como Ejecutivo sin necesidad de
consulta con el Congreso.
Japoneses reviven el pavor de 2011 tras nuevo terremoto con tsunami - Excélsior
Al principio, parecía que era 2011 de nuevo. Me volvió el recuerdo. Y fue horrible. La
oscilación hacia los lados era enorme", dijo Kazuhiro Onuki luego del sismo de magnitud
7.4 que remeció el noreste de Japón el martes. Fue el más fuerte desde el terremoto y
posterior tsunami de hace cinco años. Pero nada se cayó de las estanterías", apuntó Onuki,
de 68 años, en una entrevista telefónica, con la voz calmada y tranquila.
Residentes en la costa regresaron a sus casas desde tierras más altas, y los barcos pesqueros atracaron en sus puertos, tras
la suspensión de las alertas de tsunami para la zona japonesa del Pacífico. El movimiento telúrico se dejó sentir en Tokio,
a 240 kilómetros de distancia, pero fue mucho menos potente que el de magnitud 9.0 de 2011, y solo pequeñas olas de
tsunami alcanzaron la orilla.
Cancela Trump reunión con el New York Times - La Razón
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, canceló la reunión de este martes con
directivos del diario The New York Times. Un día después de reunirse con los representantes de
diversas cadenas de televisión en el país el empresario suspendió el encuentro con uno de los
medios más críticos durante su campaña electoral al considerar que cambiaron de último
momento las condiciones para que la cita se llevara a cabo.
El anuncio fue hecho a través de su cuenta de Twitter en donde detalló “Cancelé la reunión de hoy con el fracasado
@nytimes cuando cambiaron las condiciones del encuentro en el último momento. No es agradable”. Por la tarde tenía
pensado reunirse con reporteros y columnistas de dicho periódico.
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