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PRIMERAS PLANAS
Toma Veracruz posesión de rancho de Duarte
El nuevo Gobierno de Veracruz tomó posesión del rancho El Faunito, de
55 mil metros, un costo de 200 mdp, y que era usado por Javier Duarte.
Asume Murat de madrugada
Alejandro Murat Hinojosa rindió protesta como Gobernador
constitucional de Oaxaca en evento privado, cuya sede se desconoce, y
de madrugada.
Diputados se dan bono secreto por fin de año
Cada uno de los 500 legisladores recibirá 718 mil pesos en total;
coordinador de MCalerta por el “atraco” en prestación navideña
Murat toma protesta como gobernador de Oaxaca
Debido a protestas de laCNTE Murattomó protesta en una sede alterna
alCongreso Estatal
Alza de hasta 9% en tarifas de autopistas; sigue descuento hacia
Acapulco
Desde ayer entró en vigor el ajuste en las casetas de carreteras y puentes
administrados por Capufe
Alejandro Murat toma posesión como gobernador de Oaxaca
La madrugada de este jueves, Murat Hinojosa tomó posesión del
gobierno del estado, en una sede alterna
Recibo Oaxaca en colapso económico y social: Murat
Cambiar la realidad requerirá de amplia voluntad política de sectores
Convoca a la sección 22 de la CNTE a mesa de diálogo; ésta lo acepta
Maestros habían bloqueado carreteras y se plantaron frente al Congreso
Mancera: ciudades, a la cabeza contra el cambio climático
No podemos depender sólo de las acciones de gobiernos nacionales
Destaca los programas de ecobici y el monitoreo de humo negro
Carta de 38 ediles de EU a Trump: seguiremos con la lucha ambiental
Decisión de Carrier fue por presión
Pese a la decisión de Carrier de no trasladar parte de su producción a
México por una estrategia de presión, el secretario de Economía estimó
que ello no mermará la percepción de que México es atractivo para la
IED.
Grupo Xcaret invertirá 2 mil mdd en 12 años
Con el Hotel Xcaret México que abrirá en diciembre de 2017, el Grupo
Xcaret inicio una apuesta para cambiar la experiencia del All Inclusive.
En OPEP logran un convenio
La OPEP acordó el primer recorte a su oferta de petróleo desde el 2008,
luego de que Arabia Saudita aceptara “un gran golpe” a su producción y
retirara la exigencia de que Irán redujera el bombeo
Ya somos 7,400 millones de personas en el mundo
La población mundial creció hasta las 7,400 millones de personas
durante el 2016, con un sustancial grupo de jóvenes que desafían los
sistemas políticos y sociales en todo el planeta, informó la Organización
de Naciones Unidas.
Alcalde de Los Ángeles dará residencia a 60 mil mexicanos, pese a
políticas de Trump
El alcalde de Los Ángeles, California, Eric Garcetti, manifestó ayer su
pleno compromiso de garantizar la seguridad de los inmigrantes, en
particular los mexicanos.
EPN inicia el quinto año de gobierno; pidió redoblar esfuerzos
Este jueves, al iniciar su quinto año de gobierno, el presidente Enrique
Peña Nieto se reunirá con servidores de la administración pública federal
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TURISMO
Carlos Velázquez - Veranda / Destino Xcaret arranca el relevo generacional de un exitoso grupo - Excélsior
Marcos Constandse Redko no es improvisado en el mundo de los negocios, de hecho, tiene 20 años
colaborando en el grupo que hoy se llama Experiencias Xcaret cuyos parques, por ejemplo, han
recibido desde su fundación 35 millones de visitantes. Nada más en 2015, 14.8% de los turistas
internacionales que llegaron a México por vía aérea visitaron alguno de los mismos. La diferencia es
que ahora están lanzando Destino Xcaret, un resort independiente de los parques, que en su primera
etapa saldrá al mercado con 900 cuartos de hotel y una inversión de 330 millones de dólares.
Empresa cuyo director general es Constandse Redko, además de que David Quintana Morones participa como director
de Operaciones de Nuevos Proyectos. Ambos son hijos de dos de los cuatro socios fundadores de la empresa, Marcos
Constandse Madrazo y Miguel Quintana Pali, quien sigue siendo el director general del Grupo y presidente del Consejo
de Administración.
Firman convenio contra la trata de personas - Excélsior
Esta tarde se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración entre la Secretaría de Turismo
Federal, el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y la Red Nacional de Consejos
Ciudadanos, que abarca 14 entidades del país, para detectar y en su caso combatir, posibles casos
del delito de trata de personas. Con ello, ambas partes manifestaron su interés en llevar a cabo
actividades conjuntas de prevención y combate de este delito, así como fomentar la denuncia
ciudadana en beneficio de los habitantes de México. El Consejo Ciudadano capitalino dará
capacitación a los prestadores de servicios turísticos y de viajes para que puedan identificar posibles víctimas de trata,
mientras que la Secretaría de Turismo Federal dará difusión a la línea nacional contra la trata 018005533000 para que se
reciban los reportes de posibles casos de este ilícito.
Por parte de la Secretaría de Turismo, firmó Teresa Solís Trejo, subsecretaria de Planeación y Política Turística y por el
Consejo Ciudadano de la Ciudad de México y la Red Nacional de Consejos Ciudadanos, su presidente, Luis Wertman
Zaslav, además, atestiguó el acto, el subprocurador de Averiguaciones Previas Centrales de la Ciudad de México,
Edmundo P. Garrido.
Destaca Sectur aumento del 12% de turismo de EU a México - Excélsior
El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid, descartó problemas en materia
turística por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, aunque se medirá
cada semana la actividad de este sector. Indicó que durante los dos años de críticas constantes a
México no bajó la cifra de visitantes estadunidenses a México, sino aumentó en 12 por ciento
anual. ¿Que si anticipamos problemas y nos afectará con Trump”? Yo digo que no, porque en dos
años que tuvimos de precampaña y campaña en Estados Unidos y críticas a nuestro país, no sólo
no bajó el número de americanos que llegaron, sino que sigue creciendo”, dijo.
Al inaugurar la 75 Asamblea Nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHyM), indicó que México
enfrenta un reto importante como las amenazas de renegociación del tratado de libre comercio, de deportaciones hacia
México y el tema de las remesas.
Alza de hasta 9% en tarifas de autopistas; sigue descuento hacia Acapulco - Excélsior
Caminos y Puentes Federales (Capufe) dio a conocer que desde ayer incrementó las tarifas de los
diferentes tramos de las autopistas que administra. El organismo de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT) publicó en su sitio de internet los ajustes al peaje caseta por
caseta. De acuerdo con funcionarios de Capufe, el incremento fue entre 8 y 9% en promedio. Así,
la tarifa en la caseta de Tlalpan de la autopista México –Cuernavaca pasó de 70 a 74 pesos, aunque
se mantiene el descuento de 25% como apoyo a Guerrero, luego de los daños causados por los
huracanes Manuel e Ingrid.
En general, el costo del tramo directo Cuernavaca-Acapulco pasó de 300 a 324 pesos, lo que implica un aumento de
8%; tal precio ya incluye el descuento de 25 por ciento. Respecto de la autopista México–Querétaro, en la plaza de
cobro Tepotzotlán, la tarifa pasó de 70 a 74 pesos, y en la de Palmillas también fue de 70 a 74 pesos. De acuerdo con
Capufe, las cuotas en las plazas de cobro no se habían modificado desde hace cinco años.
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Grupo Xcaret invertirá 2 mil mdd en 12 años – El Financiero
Con una inversión inicial de 330 millones de dólares, Grupo Xcaret apostará por un nuevo
concepto de All Inclusive con un ambicioso proyecto ecoturístico que ofrecerá al huésped ir más
allá de los alimentos y bebidas incluidas. La primera pieza de este complejo comenzará a operar
en diciembre de 2017. En total, se trata de una inversión total de mil 200 a mil 980 millones de
dólares, la cual dependerá de la dirección que vaya tomando el proyecto a lo largo de 12 años
que abarcarán las seis etapas.
“En esta primera etapa está confirmada la inversión de 330 millones de dólares, cada etapa nos va a llevar
aproximadamente dos años, y cada una de estas etapas podrían ser cifras similares, dependiendo número uno de la
evaluación que vayamos haciendo del mercado y de la participación de instituciones financieras”, explicó Marcos
Constandse, director general de Destino Xcaret Hoteles y destacó que Bancomext financia parte del proyecto, el cual
constituye una inversión 100% mexicana.
Supera Sectur proyección de ingresos por DNR – El Financiero
Los ingresos por concepto de DNR, derecho de no residente que tienen que cubrir los visitantes
extranjeros que llegan al país vía aérea, tendrán un aumento de entre 8 y 9 por ciento por arriba
de lo proyectado para este año, que eran 3 mil millones de pesos, aproximadamente, dijo el
oficial mayor de la Secretaría de Turismo federal, José Luis Mario Aguilar y Maya Medrano. Con
esto, consideró, México podría pasar del noveno al octavo lugar a nivel global, entre los países
con el mayor número de visitantes internacionales. El incremento en estos recursos se debe tanto
al incremento en la cifra de turistas que llegan del exterior, como de ajustes en la tarifa, de 390 a 500 pesos.
En el marco de la inauguración del foro Adventure Next 2016, que se lleva a cabo en esta ciudad, el funcionario federal
destacó la participación que tiene el turismo en el Producto Interno Bruto (PIB) del país, de 8.7 por ciento, lo cual
representa a su vez un potencial de desarrollo económico hacia futuro.
Presenta Sectur Festival de la Luz en Manzanillo - La Crónica de Hoy
Con el objetivo de agregar un plus al evento Manzanillo se Ilumina que se lleva a cabo en el
puerto de Manzanillo en Año Nuevo e incrementar el número de visitantes, la Secretaría de
Turismo del Gobierno del Estado, que preside José Ignacio Peralta Sánchez, anunció la
realización del Festival de Luz. Los detalles del mismo fueron dados a conocer a través de una
rueda de prensa encabezada por el titular de la Sectur, César Castañeda Vázquez del Mercado y
el director general del Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Colima, Luis
Enrique Aguirre Martínez, quienes explicaron que cada sábado a partir del 3 y hasta el 24 de diciembre, se apreciarán
juegos pirotécnicos en la Bahía de Manzanillo.
Lo anterior, explicó César Castañeda, como parte de un concurso en el que participarán empresas del Centro Occidente
del país especializadas en pirotecnia.
Gerardo García – De Tour / Pues sí, un político a Fonatur
Pues la cabra, como siempre, simplemente tiró al monte. No tendría por qué sorprender aquello que se
anticipa; lo que se esperaba, pues, no debiera generar más allá que decirte a ti mismo aquello de: pues
sí, no había de otra. Así es el poder de un presidente de la República. Así el designio en sus manos.
Aunque vaya usted a saber que vaya a suceder. Se sabía desde comienzos del mes de septiembre en
que, primero, Héctor Gómez Barraza dejó la dirección general del Fondo Nacional de Fomento al
Turismo para irse al Partido Revolucionario Institucional, y después, el final del periodo del
gobernador priísta de Zacatecas, Miguel Alonso Reyes. Desde entonces, y en este espacio se publicó, el ahora ex
gobernador era mencionado como el principal candidato a la dirección general que quedó acéfala durante meses.
Anteayer apenas se confirmó: Miguel Alonso será quien lleve las riendas de Fonatur en el complejo cierre del sexenio. Se
sabe también que durante estos meses, a la par de que el ex mandatario zacatecano fue objeto de acusaciones –fuego
amigo, aseguran muchos- de haber recibido comisiones por obra pública en su mandato, al presidente Enrique Peña
Nieto se le presentó una terna desde la Secretaría de Turismo, a cargo de Enrique de la Madrid, que incluía a Gerardo
Corona, hoy subsecretario en Sectur y hombre de todas las confianzas del secretario de Turismo, a Franco Carreño, quien
se encargó del despacho de Fonatur en estos meses –y que era respaldado por Gómez Barraza- y sí, de Miguel Alonso, el
único de ellos con un perfil más político y no tan presente en el sector Turismo.
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México: un gran mercado para Canadá ante eliminación de la visa - Reportur
De acuerdo con un comunicado que lanzó Expedia en referencia a la eliminación de Visa a
Canadá que entra en vigor el día de este jueves primero de diciembre, el país siempre ha sido un
destino atractivo para los mexicanos, pues antes de que Canadá solicitara visa a los mexicanos, se
habían registrado en el año 2008, 257 mil 200 viajes de entrada al país de la hoja de maple, cifra
que se tradujo en un ingreso de $363 millones de dólares.
Estos números sufrieron un gran impacto después de que en julio del 2009, el Ministro de
Inmigración del Gobierno Canadiense, Jason Kenney, diera a conocer el requerimiento de visa obligatorio para todos los
viajeros mexicanos que pretendieran visitar su territorio, lo que significó un decremento del -36.4%. Durante 7 años
miles de mexicanos tuvieron que procesar este documento para visitar las diversas ciudades del país, a pesar de estar por
debajo de los niveles máximos alcanzados en 2008 (antes de la imposición de restricciones de visado) México continuó
su fuerte recuperación, un 14,4% más de llegadas en 2014.
Innovación de Bestday: lanzará ‘cajas regalo’ de experiencias - Reportur
Best Day Travel Group, según pudo saber REPORTUR.mx, lanzará al mercado “Experiencias Best
Day”, un innovador producto en México consistente en vender experiencias mediante las
conocidas como „cajas regalo‟, que pone en marcha de la mano de Wishbird, una firma del
sector de las experiencias en el país, dedicada a encontrar y ofrecer experiencias con actividades
únicas y regalos originales (BestDay da el paso de lanzarse a vender viajes y experiencias con
realidad virtual).
“Regalar experiencias es una tendencia en el mundo y Best Day Travel Group ha sido líder en este tema desde su
fundación, al igual que Wishbird, por lo que estamos muy orgullosos de integrar esta importante alianza para presentar
un producto tan novedoso en México. “Experiencias Best Day” significa regalar un buen momento que, al paso del
tiempo, será un fantástico recuerdo, con mayor valor que cualquier objeto material”, mencionó Christian Kremers, CEO
de Best Day Travel Group.
ECONOMÍA Y FINANZAS
Se endeudó el país mil 443 millones de pesos diarios, según reportes de Hacienda - La Jornada
Para completar su gasto de operación y sus programas de inversión, el gobierno federal tuvo
endeudamiento diario de mil 443 millones de pesos, con lo que la contratación de deuda interna y
externa del gobierno federal en el periodo enero-octubre de este año fue de un total de 433 mil millones
de pesos. Así, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público (SHRFSP), la
medida más amplia de deuda pública, ascendió a 9 billones 66.5 mil millones de pesos, mientras el
observado al cierre de 2015 ascendió a 8 billones 633.5 mil millones de pesos, revela el Informe de
finanzas públicas y deuda pública correspondiente al décimo mes de este año.
La evolución del endeudamiento del sector público, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es
congruente con la estrategia de consolidación fiscal para 2016, además de ser consistente con los techos de
endeudamiento aprobados por el H. Congreso de la Unión para 2016.
Se dispara 9.1% financiamiento de la banca comercial: Banxico - La Crónica de Hoy
En octubre de 2016, el financiamiento otorgado por la banca comercial, que incluye la cartera
de crédito vigente y vencida, y la cartera de valores, aumentó 9.1 por ciento en términos reales
en comparación con igual mes del año pasado. En el informe de Agregados Monetarios y
Actividad Financiera, el Banco de México (Banxico) señala que en el décimo mes del año
destacó el financiamiento al sector privado, el cual aumentó 11.2 por ciento; el destinado al
sector público federal creció 0.6 por ciento y el otorgado a estados y municipios se incrementó
0.3 por ciento.
Destaca que en octubre, la cartera de crédito vigente al sector privado de la banca comercial mostró un crecimiento real
anual de 12.1 por ciento y el de consumo aumentó 9.6 por ciento.
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Histórico acuerdo de la OPEP apuntala precios petroleros - La Crónica de Hoy
La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordó reducir, por primera vez desde
2008, su producción diaria de crudo en 1.2 millones de barriles a partir de enero próximo para
estabilizar el mercado petrolero internacional. En una conferencia de prensa, al término de la 171
Conferencia Ministerial celebrada en esta capital, el ministro de Industria y Energía de Qatar,
Mohammed Bin Saleh al Sada, confirmó el histórico pacto alcanzado por los 14 países miembros
del cártel.
“La producción de la OPEP bajará a 32.5 millones de barriles diarios, efectivos a partir del primero de enero de 2017”,
afirmó Al Sada, en su calidad de presidente de la Conferencia de la OPEP, tras subrayar: “Hemos alcanzado un gran éxito
el día de hoy”.
México, beneficiado por recorte de producción de la OPEP: Meade - La Jornada
El secretario de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade Kuribreña, aseveró que el pacto
de los países productores de petróleo para reducir su plataforma de extracción beneficiará a
México, al generar un entorno de mejores precios, e informó que el monto de las coberturas de
precios del crudo contratadas el año pasado se cobrará antes de que culmine 2016. La
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) acordó recortar su producción de crudo
en un millón 200 mil barriles diarios para una producción total de 32 millones 500 mil toneles
diarios a partir de enero próximo, y una reducción adicional de 600 mil barriles para los países no pertenecientes a la
organización.
Explicó el secretario de Hacienda que a largo plazo las condiciones relevantes del precio del petróleo no son las del día
de hoy (miércoles) en el mercado spot, pero en el corto plazo sin duda le beneficiaría a México un entorno de mejores
precios.
POLÍTICA
EPN inicia el quinto año de gobierno; pidió redoblar esfuerzos - La Crónica de Hoy
Este jueves, al iniciar su quinto año de gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto se reunirá con
servidores de la administración pública federal ante quienes emitirá un mensaje sobre los logros de
los últimos cuatro años de gobierno. El mensaje será dado a conocer a través de sus redes sociales
respecto de los nuevos retos que le esperan en el último tramo de su gobierno.
El Jefe del Ejecutivo se reunirá en la Expo Santa Fe acompañado de su gabinete legal y ampliado.
Recientemente, el pasado 21 de octubre, el mandatario instruyó a los secretarios de Estado a iniciar de inmediato la
planeación de acciones que implementará el gobierno de la República con vistas al último tercio de su administración.
Veracruz recibe 250 mdp recuperados por la PGR - La Crónica de Hoy
De los 421 millones de pesos que fueron recuperados de las empresas fantasma del prófugo
gobernador priista, Javier Duarte de Ochoa, la Procuraduría General de la República regresó 250
millones a las arcas del gobierno de Veracruz. En su primer acto público como titular de la PGR,
Raúl Cervantes Andrade entregó un cheque por dicha cantidad a la secretaria de Finanzas de la
entidad, Clementina Guerrero García, un día antes de que el panista Miguel Ángel Yunes Linares
asumiera la gubernatura.
Cervantes Andrade explicó que derivado de las nuevas herramientas legales del Sistema Penal Acusatorio, el Ministerio
Público Federal suscribió junto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) un acuerdo reparatorio con dos
personas morales mexicanas, que recibieron de los prestanombres de Duarte de Ochoa recursos financieros para adquirir
parte de su capital, por un lado, y como fuente de financiamiento por el otro.
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C-40 reta a Trump: no frenaremos políticas contra cambio climático - La Crónica de Hoy
Con la promesa de mejorar las estrategias para reducir las emisiones y con la advertencia al
presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, de continuar las políticas para reducir el
calentamiento global, ayer comenzó la Cumbre C-40 Alcaldes Contra el Cambio Climático, con
44 representantes. Previamente a la inauguración oficial, el alcalde de Los Ángeles, California,
Eric Garcetti, anunció que enviarán una misiva a Donald Trump para informarle que seguirán
con las políticas para reducir las emisiones contaminantes y, con ello, frenar el cambio
climático.
“Enviaremos una carta a Trump de que continuaremos con la causa climática”, advirtió Garcetti en su discurso. A esto se
le sumó el presidente del C-40, Eduardo Paes, quien dijo que hay preocupación por la decisión de Trump respecto a no
combatir el cambio climático.
Mancera y AMLO, juntos para 2018; entrevista con Ricardo Monreal – Excélsior
En el proyecto del delegado en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal, no está la confrontación, sino
construir una eventual candidatura presidencial hacia 2018 de Andrés Manuel López Obrador y
sumar a ella al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera. En entrevista con Grupo Imagen
Multimedia, el pasado martes –un día antes de su Primer Informe de Actividades–, el delegado de
Morena señala que, si bien ha cometido desaciertos que lo han desgastado, confía en mantener la
simpatía ciudadana, y que ésta se refrende en la consulta de revocación de mandato –en marzo
próximo– y enfilarse a la Jefatura de Gobierno para 2018.
Monreal asegura, sin embargo, que su principal tarea en los próximos años será apuntalar la alianza de las izquierdas y la
candidatura de López Obrador a la Presidencia de la República. Para sumar a ese proyecto a Mancera, dijo, ha evitado
confrontarse con la administración del mandatario capitalino. “Podemos ponernos de acuerdo para que caminemos
juntos, sacrificando cosas personales; no es una ambición personal lo que estamos buscando.
INTERNACIONALES
Alcalde de Los Ángeles dará residencia a 60 mil mexicanos, pese a políticas de Trump – La Crónica de Hoy
El alcalde de Los Ángeles, California, Eric Garcetti, manifestó ayer su pleno compromiso de
garantizar la seguridad de los inmigrantes, en particular los mexicanos, y anunció que mediante
un programa denominado “Ventanilla” 60 mil personas de origen mexicano obtendrán residencia
legal en esa ciudad. Y tras de señalar que “mucha gente tiene un gran temor, tienen miedo” ante
la inminente administración de Donald Trump, y de si las familias van a ser separadas y se
protegerá a los niños y se contará con lugares de seguridad en las calles, expresó:
“Los Ángeles es una ciudad que está abierta e invita a los inmigrantes y siempre los invitará; es una ciudad
constitucional”. Explicó que el gobierno federal norteamericano trazará políticas de migración; pero en Los Ángeles “no
utilizamos a la policía para que haga el trabajo del gobierno, eso lo hacemos nosotros (…) la policía no tiene que
instrumentar la ley de inmigración”.
Obama niega el perdón a 750 mil dreamers - La Crónica de Hoy
La Casa Blanca negó ayer que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, vaya a indultar
a los más de 750 mil jóvenes indocumentados que llegaron al país cuando eran niños,
conocidos como “dreamers”. La directora de política nacional de la Casa Blanca, Cecilia
Muñoz, argumentó que el programa de Acción Diferida (DACA), proclamado por el
mandatario en 2012 y atacado desde entonces por los republicanos, fue creado gracias al
poder Ejecutivo de Obama, pero este poder se acaba cuando culmine su mandato, el 20 de
enero, cuando tome posesión el nuevo presidente, Donald Trump. A partir de entonces, el mandatario republicano podrá
mantenerlo, cambiarlo o lo que prometió en campaña: tumbarlo.
Petición denegada. La asesora de Obama contestó así a las peticiones que formularon hace dos semanas en una carta al
mandatario los legisladores demócratas Luis Gutiérrez, Lucille Roybal-Allard y Zoe Lofgren, que pidieron al presidente
que no deje a su suerte a los “dreamers”, y aseguraron que el presidente tiene poder para perdonar las ofensas criminales
y civiles.
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Donald Trump recula y dice que cederá todos los negocios a sus hijos - La Crónica de Hoy
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer en una cadena de mensajes
en Twitter que cederá el control de todas sus empresas a sus hijos, rompiendo así con sus
afirmaciones previas, en las que siempre había rechazado este extremo, argumentando que la
ley no le obliga y que no tendría ningún conflicto de interés. Ahora el magnate admite insiste en
que la ley no le obliga a desvincularse de sus empresas, pero reconoce que el gesto “es
visualmente importante” para, “como presidente, no incurrir de ninguna manera en un conflicto
de intereses”, según escribió en la red social.
El republicano comentó que tiene previsto ofrecer una rueda de prensa el próximo 15 de diciembre para explicar en
profundidad su decisión; una comparecencia en la que también estarán sus hijos, que quedarán a cargo de los negocios
de la Trump Organization.
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