
 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 2 de Diciembre 2016 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

AMDETUR INFORMA 

http://amdetur.org.mx/que-es-notitur/
https://www.marketsgroup.org/forums/real-estate-mexico-forum-2016
http://customercount.com/
http://amdetur.org.mx/que-es-notitur/
https://www.marketsgroup.org/forums/real-estate-mexico-forum-2016
http://customercount.com/
http://amdetur.org.mx/que-es-notitur/
https://www.marketsgroup.org/forums/real-estate-mexico-forum-2016
http://customercount.com/
http://amdetur.org.mx/que-es-notitur/
https://www.marketsgroup.org/forums/real-estate-mexico-forum-2016
http://customercount.com/
http://amdetur.org.mx/que-es-notitur/
https://www.marketsgroup.org/forums/real-estate-mexico-forum-2016
http://customercount.com/
http://amdetur.org.mx/que-es-notitur/
https://www.marketsgroup.org/forums/real-estate-mexico-forum-2016
http://customercount.com/
http://amdetur.org.mx/que-es-notitur/
https://www.marketsgroup.org/forums/real-estate-mexico-forum-2016
http://customercount.com/
http://amdetur.org.mx/que-es-notitur/
https://www.marketsgroup.org/forums/real-estate-mexico-forum-2016
http://customercount.com/


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 2 de Diciembre 2016 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 
Consolidan un frente pro TLC 

Ante amago de proteccionismo de Trump, empresarios de Sonora y Arizona 
afianzan vínculos para fortalecer TLC y defender libertad comercial. 
Chocaron Banxico y Hacienda 

En el último año, optimismo de SHCP sobre manejo de finanzas públicas y 
economía contrastó con el tono crítico que mantuvo Agustín Carstens. 

 

 
Diputados se llevarán 'solamente' $500 mil 

Por ningún motivo serán 718 mil pesos: Cámara Baja; se erogará en San 
Lázaro más de 246 mdp por fin de año 
Adela y 'Brozo', víctimas de la nueva Televisa 

El periodista López-Dóriga permanece en la empresa 
 

 Carstens: mi salida no debe preocupar; renuncia al Banco de México 

No abandono el barco ni hubo desencuentro con el gobierno; desde el BIS 
seguiré sirviendo a México, dijo el gobernador del banco central 
Reconocen a 10 ciudades por su lucha contra el cambio climático 

Los Premios de Ciudades C40, se otorgan a las ciudades por sus acciones 
innovadoras que permiten hacer entornos sustentables y habitables para los 
ciudadanos 

 

 Carstens: no salgo del BdeM por un desencuentro 

Rechaza que su partida sea como abandonar la nave en una tormenta 
Estaré todavía siete meses y espero que el vendaval no dure tanto 
Volatilidad cambiaria tras el anuncio; en $20.72, el dólar al mayoreo 
Televisa deja fuera a López Dóriga, Micha, Brozo y otros 

Chapultepec 18, Si me dicen no vengo, Peladito y en la boca, en el ajuste 
La entrevista por Adela y Alebrijes águila o sol, también recortados 
Resintió la empresa caída de utilidades de 83% en el tercer trimestre 

 

 Inquieta salida de Carstens 

Especialistas advirtieron que la salida de Agustín Carstens del Banxico añade 
incertidumbre al panorama económico de país, pues ya se vive un entorno 
adverso en los mercados por la volatilidad. 
Carrier ‘cumple’ a Trump, pero abre plazas en México 

Carrier mantendrá cerca de mil empleos en su planta de Indiana en Estados 
Unidos. 
Pese a que no moverá su planta de Indiana a México, la empresa de aire 
acondicionado abrirá mil 300 plazas en México, según información de 
Bloomberg y The Wall Street Journal. 

 

 Carstens renuncia al Banxico; se irá al BIS en octubre del 2017 

Decisión pone al país en un punto crítico ante el débil crecimiento global, 
nuevas políticas de EU y presiones inflacionarias. 
Más de US8,000 se invertirán en Red Compartida  

Consorcio ganador será responsable de definir las áreas de despliegue y no 
tendrá una rentabilidad garantizada por el proyecto.  

 
Renuncia Carstens al Banxico; dirigirá el BIS 

Suave. Rechaza confrontación con el Presidente, la SHCP o la actual 
coyuntura de volatilidad. Será una transición tersa, pues dejará el cargo el 1 de 
julio, “cuando hayan amainado las presiones”. Los mercados reaccionaron con 
fuerza, luego vino la calma. 
EPN hace un llamado a la unidad nacional contra la adversidad 

El presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a la unidad nacional para 
superar cualquier momento adverso y tener un futuro más promisorio para 
nuestra nación. Reunido con servidores públicos del país, les pidió hablar bien 
de México, de los logros que se han alcanzado. 
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TURISMO 

 
Carlos Velázquez - Veranda / Canaero celebra 50 años en momento histórico para la aviación - Excélsior 

Ayer la Cámara Nacional de Aerotransporte (Canaero), que preside Sergio Allard, celebró sus 50 años de 
vida en un momento histórico para esta industria, que representa en México 2% del Producto Interno 
Bruto (PIB). El dirigente recordó haber entrado a trabajar en esta industria desde la década de los 
ochenta y que entonces ya se discutían algunos temas que finalmente se han resuelto en los últimos 
años. No todo está bien y, como mencionó Alejandro Cobián, director general de Canaero, el sector de 
la aviación sigue sobrerregulado y además enfrenta costos que limitan su competitividad. Pero también 

quedó claro que ayer no era el día para los reclamos y las quejas, sino, como bromeó Allard, para “sacar a lucir” a la 
quinceañera o, más específicamente, a la cincuentona que ya peina canas. 
 
En la comida estuvieron directivos de las decenas de empresas representadas, desde las aerolíneas hasta sus proveedores. 
Y entre los invitados llegaron la subsecretaria de Transporte, Yuriria Mascott; el subsecretario de Calidad y Regulación de 
Turismo, Salvador Sánchez y el procurador del Consumidor, Ernesto Nemer. 
 

Desde ayer, Canadá ya no pide visa a mexicanos - La Crónica de Hoy 

Tal como fue anunciado por el primer ministro de Canadá Justin Trudeau en junio pasado, a 
partir de este jueves 1 de diciembre el gobierno de Canadá eliminó el requisito de visa para los 
mexicanos. Desde que fue formulado el anuncio —informó la SRE en un comunicado— en el 
marco de una visita de Estado del presidente Peña Nieto a aquel país, los dos gobiernos han 
trabajado de manera conjunta para asegurar que la medida sea recíproca, sostenible y 
mutuamente benéfica.  

 
En el comunicado se dijo también que, en reciprocidad con la eliminación de visas a mexicanos, nuestro país suprime a 
partir de esta fecha el requisito de visa para los canadienses portadores de pasaportes diplomáticos y especiales, así como 
a sus dependientes, que deseen visitar o permanecer en territorio mexicano hasta por noventa días efectivos a partir de su 
entrada a México. ( ) 
 

Yazmin Alessandrini - La Política me da Risa / Apunta Sectur a mayor inversión hotelera – El Sol de México 

SONRISAS.-De gira por el Estado de Tabasco, donde fue acompañado por el gobernador de aquella 
entidad, Arturo Núñez Jiménez, el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, manifestó que 
la industria hotelera ha representado en definitiva un eslabón fundamental para el crecimiento del 
turismo en lo que va de la presente administración, ya que la inversión en infraestructura impulsa el 
flujo del turismo nacional e internacional a los distintos destinos que ofrece el país. *** Es por ello que, 
explicó el funcionario, la Sectur impulsa permanentemente estrategias encaminadas a incrementar la 

competitividad del sector hotelero a través del financiamiento y la vinculación entre el sector turístico y la cadena de 
proveeduría nacional, por lo que programas como “Conéctate al Turismo”, por ejemplo, coadyuvan a desarrollar una 
cadena de proveeduría nacional sólida, a través de la cual hoteles y restaurantes consumen productos hechos por 
empresas mexicanas, ya que el 60 por ciento de estos insumos se importan y con estas sinergias se impulsar el mercado 
interno.  
 
*** Asimismo, De la Madrid Cordero se refirió también al programa “Mejora tu Hotel” y aseguró que si el turismo y el 
número de cuartos crecen se requerirá modernizar la infraestructura hotelera de manera casi inmediata, por lo que la 
Sectur reiteró su apoyo para que los hoteleros mexicanos obtengan este financiamiento y logren dicho objetivo, porque 
para esta dependencia es sumamente importante trabajar de cerca con el sector hotelero para impulsar su desarrollo”. *** 
En este contexto, el secretario de Turismo explicó considerando todas las estadísticas  aparejadas a esta industria 
(ocupación, derrama económica, flujo de visitantes extranjeros, etcétera) brindan la confianza suficiente para desarrollar 
nuevos proyectos en el país, como las inversiones en Ciudad de México, Puebla, Monterrey, Mérida, San Luis Potosí, 
León y Acapulco. ¡Estupendo! 
 

Hilton anuncia apertura de 2 hoteles más en México - La Razón 

La cadena de hoteles Hilton anunció la apertura de dos nuevos complejos en el país, los cuales 
se ubican en Puebla, Puebla y en Santa Fe, en la Ciudad de México, como parte de su plan de 
expansión en la región. En un comunicado, la cadena de hoteles menciona que el nuevo Hilton 
Garden Inn Puebla Angelópolis cuenta con 166 habitaciones, y se trata de una propiedad de 
Grupo Gilga, y será manejada por Operadora Turística Sebastopol. 
 

 
 

http://www.dineroenimagen.com/2016-12-02/80930
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https://www.elsoldemexico.com.mx/columna/la-politica-me-da-mas-risa-55
http://razon.com.mx/spip.php?article329855
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El complejo se encuentra "convenientemente ubicado en un área de gran crecimiento en Puebla, por lo cual el nuevo 
Hilton Garden Inn Puebla Angelópolis es la opción ideal para los viajeros que se encuentran de negocios o de placer”. 
( ) 
 

Destaca Sectur industria hotelera como impulsor de turismo – El Punto Crítico 

La industria hotelera ha representado un eslabón fundamental para el crecimiento del turismo en lo 
que va de la presente administración, ya que la inversión en infraestructura impulsa el flujo de 
turismo nacional e internacional a los destinos del país, afirmó Enrique de la Madrid, secretario de 
Turismo (Sectur). Acompañado por el gobernador de Tabasco, Arturo Núñez Jiménez, De la Madrid 
Cordero se refirió también al programa “Mejora tu Hotel” y aseguró que si el turismo y el número 
de cuartos crecen se requiere modernizar la infraestructura hotelera, por ello, dijo la “Sectur les 

reitera su apoyo para este propósito, para que los hoteleros del país obtengan este financiamiento y logren dicho 
objetivo”. 
 
En el marco de la Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM), el titular de la 
Sectur subrayó que el éxito del turismo está vinculado al desarrollo de la industria hotelera del país. Por lo cual, “para la 
Sectur es de gran importancia trabajar de cerca con el sector hotelero para impulsar su desarrollo”. (

; ) 
 

Inaugura ANJ asamblea nacional de hoteleros; lo acompaña el titular de Sectur, Enrique de la Madrid 

Tabasco saldrá fortalecido de la crisis petrolera porque, aun contra todas las adversidades, ha seguido 
un camino que genera condiciones para diversificar su estructura económica, vía el turismo y la 
agroindustria, aseveró el gobernador Arturo Núñez Jiménez. Al inaugurar la 75 Asamblea General 
Ordinaria de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, a la que acudió el titular de la Secretaría de 
Turismo federal (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, el mandatario subrayó la labor que su gobierno 
realiza para revertir la petrodependencia que tiene el estado. 

 
Ante empresarios del país, sostuvo que las crisis implican riesgos pero también oportunidades, y urgió acelerar esfuerzos 
que contribuyan a que, una vez superados los problemas de los precios del petróleo, Tabasco no esté como se 
encontraba cuando inició la contracción de esa industria. 
 

Tipo de cambio favorece a turismo: Sectur – Mexicoxport.com 

La depreciación del peso ante el dólar es una oportunidad para que el sector turismo salga 
favorecido, en particular con la llegada de visitantes internacionales y más para que eleven su 
gasto per cápita, indicó María Teresa Solís, subsecretaria de Promoción y Política Turística de la 
Secretaría de Turismo federal. En el marco del 23 Congreso del Comercio Exterior Mexicano 
organizada por el Consejo Mexicano de Comercio Exterior (Comce), la funcionaria dijo que el 
turismo se encuentra entre los principales sectores generadores de divisas, pues representa 8.7% 

del Producto Interno Bruto (PIB). 
 
“En las últimas dos décadas la balanza turística ha registrado un superávit, ya es el tercer generador neto de divisas para 
México”, destacó. Durante el panel Desarrollo de las cadenas de valor en el sector turístico, moderado por Arlenne 
Muñoz, directora editorial de Grupo Mundo Ejecutivo, María Teresa Solís expuso que el turismo doméstico también es 
de gran importancia pues de cada 100 pesos destinados en el rubro, 88 pertenecen a visitantes nacionales. 
 

En Ciudad de México se fomenta la promoción turística – Sexenio.com.mx 

El Gobierno de la Ciudad de México, por medio de la Secretaría de Turismo, SECTUR, se ha dado 
a la respectiva tarea, en Dallas, Texas, de consolidar la oferta turística de la capital del país para 
aumentar los flujos turísticos desde el destino a la Ciudad de México. A su vez, se expresa que 
como parte del programa Mis Raíces, promovido por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera 
Espinosa, Miguel Torruco Marqués, titular de la SECTUR, promocionó a la Ciudad de México en 
Vancouver, Canadá, y en Los Ángeles, California, en el mes de julio pasado; mientras que en el 

mes de agosto visitó Toronto, Canadá, y Chicago, Estados Unidos. 
 
De igual forma, Mancera Espinosa declaró que ha comenzado la gira de labores por la ciudad, con el plan de presentar 
los nuevos productos y servicios con que cuenta la Ciudad de México. 
 
 

http://www.economiahoy.mx/turismo-eAm-mx/noticias/8002092/12/16/Hilton-anuncia-apertura-de-dos-hoteles-en-Mexico-.html
http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/140957-destaca-sectur-industria-hotelera-como-impulsor-de-turismo.html
http://www.20minutos.com.mx/noticia/164214/0/industria-hotelera-fundamental-para-el-exito-del-turismo/
http://www.20minutos.com.mx/noticia/164214/0/industria-hotelera-fundamental-para-el-exito-del-turismo/
http://mundoejecutivo.com.mx/economia-negocios/2016/12/01/industria-hotelera-fundamental-crecimiento-turismo
http://noticias.starmedia.com/24h/inaugura-anj-asamblea-nacional-hoteleros.html
http://mexicoxport.com/noticias/26798/tipo-de-cambio-favorece-a-turismo-sectur
http://www.sexenio.com.mx/df/articulo.php?id=8128
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ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Renuncia Carstens al Banxico; dirigirá el BIS - La Crónica de Hoy 

Con sentimientos encontrados, el Gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, 
anunció que a partir del 1 de julio de 2017 dejará su cargo para ser gerente general del Banco de 
Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), donde continuará con la visión de que los 
bancos centrales en el mundo busquen una “satisfacción conjunta de la economía mundial”. Fue 
la mañana del jueves 1 de diciembre del 2016, cuando los mercados financieros y los mismos 
empleados del Banco de México se enteraron que el titular del organismo dejaría el cargo.  

 
Las reacciones fueron inmediatas, tanto en el mercado cambiario que reportó una apreciación del dólar de 20 centavos 
como en las voces de analistas, líderes de opinión, hasta redes sociales. El Banco de México citó a conferencia de prensa 
al medio día. 
 

Salida de Carstens no debe generar incertidumbre: Meade - La Crónica de Hoy 

La salida de Agustín Carstens frente al Banco de México (Banxico) no debería generar 
incertidumbre en los mercados, pues aún estará al frente del organismo unos meses más y el 
proceso se realizará de manera ordenada, confió José Antonio Meade, titular de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). En el marco del foro Bloomberg, el funcionario opinó que la 
invitación del Banco Internacional de Pagos (BIS, por sus siglas en inglés) es una distinción y 
reconocimiento tanto para Agustín Carstens como para México, pues es símbolo de una confianza 

de su labor al frente del organismo, que ha promovido una estabilidad en la economía nacional. 
 
“Es una distinción y un reconocimiento para México, en términos no solamente del prestigio, del talento, de la capacidad 
que tiene Agustín Carstens, sino que es también un reflejo de la confianza que se tiene en la gestión que el propio 
Agustín reflejó en toda la gestión”, dijo. 
 

Hizo un excelente trabajo en Banxico: CCE - La Crónica de Hoy 

La renuncia del gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, no debe 
provocar especulaciones ni tampoco preocupación o inestabilidad, pues su salida será gradual 
y ordenada, opinó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo 
Castañón. Por medio de un comunicado, el líder empresarial expresó su beneplácito por el 
ofrecimiento del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés), para que 
Agustín Carstens ocupe la gerencia general de este organismo, ya que consideró un honor que 

un mexicano dirija una institución de tal relevancia.  
 
Señaló que Carstens “es una persona de sólida trayectoria” que ha hecho un “excelente” trabajo al frente del Banco de 
México, y exhortó a confiar en los procesos internos del banco central, pues dijo, queda tiempo suficiente para llevar a 
cabo un proceso de transición ordenado y con certidumbre.  
 

México desatendió el mercado interno durante 30 años: Slim - La Crónica de Hoy 

México se ha desentendido de la economía interna en los últimos 30 años, señaló el 
empresario Carlos Slim, al tiempo que añadió que la situación actual con la llegada de 
Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y la incertidumbre por el TLCAN es una 
oportunidad para hacerlo. “Atender la economía interna es una de las prioridades ahora”, dijo 
Slim durante su conversación con Michael Bloomberg, en el Foro Bloomberg „México hacia 
el 2017‟ celebrado en la Ciudad de México.  

 
El multimillonario dijo que México necesita gastar en proyectos público-privados de infraestructura como aeropuertos y 
puertos, dijo Slim. “Es una oportunidad para regresar a ver la economía interna”, dijo. ( ) 
 

Fijan salario mínimo en 80.04 pesos para 2017 - La Razón 

El Consejo de Representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos acordó el día de 
hoy jueves otorgar un aumento de fijación de 3.9 por ciento, con lo cual el salario mínimo 
general que entrará en vigor el 1º de enero 2017 será 80.04 pesos diarios. Además anunciaron 
un aumento constituido por el Monto Independiente de Recuperación (MIR) de 4.00 pesos 
diarios al salario mínimo general. El dato: En 2016 el salario mínimo es de 73.04 pesos diarios El 
MIR señalaron, se otorga única y exclusivamente a los trabajadores asalariados que perciben el 

salario mínimo general.  
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/998685.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/998683.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/998678.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/998677.html
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/02/economia/024n2eco
http://razon.com.mx/spip.php?article329831
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"Toda vez que el proceso de recuperación en la presente oportunidad se centra en el salario mínimo general, los salarios 
mínimos profesionales tienen un incremento a partir del 1º de enero de 2017 circunscrito al incremento de fijación, es 
decir de 3.9%", explicaron en un comunicado. 
 
POLÍTICA 

 
EPN hace un llamado a la unidad nacional contra la adversidad - La Crónica de Hoy 

El presidente Enrique Peña Nieto hizo un llamado a la unidad nacional para superar cualquier 
momento adverso y tener un futuro más promisorio para nuestra nación. Reunido con 
servidores públicos del país, les pidió hablar bien de México, de los logros que se han 
alcanzado. “No les pido que hablen bien del Presidente. Dejen que el juicio de la historia 
hable del Presidente”, refirió. Al conmemorar el cuarto año de su gobierno y dar el banderazo 
a su quinto año de gobierno, el mandatario advirtió que cuando nos hemos dividido tenemos 

experiencias que han dejado grandes cicatrices en la historia como ocurrió en la Revolución Mexicana. Por el contrario, 
“cuando hemos estado unidos más allá de las diferencias, cuando nos mantenemos unidos, superamos cualquier 
adversidad”.   
 
En un evento multitudinario celebrado en el Centro de Convenciones Santa Fe al que acudieron los servidores públicos 
del país, el jefe del Ejecutivo los convocó a la unidad nacional, “seamos respetuosos de las diferencias y formas de 
pensar, pero al final de cuentas seamos todos uno solo para tener unidad nacional”, apuntó. ( ) 
 

Prohibirán Madrid, París y CDMX vehículos diésel a partir del 2025 - La Crónica de Hoy 

Los alcaldes de París, Madrid y Ciudad de México acordaron, durante la Cumbre C40, prohibir la 
circulación, en sus respectivas ciudades, de los vehículos diesel a partir del 2025. Lo anterior  
para reducir las emisiones de carbono que afectan a dichas ciudades en temporadas de sequia. Y 
es que, los alcaldes de las tres capitales —Anne Hidalgo, Manuela Carmena y Miguel Ángel 
Mancera— reconocieron el problema de contaminación ambiental.  
 

“Esta es una crisis global inaceptable y como los alcaldes estamos determinados a actuar”, expone el documento del 
pacto. Asimismo pactaron que en un lapso de cuatro años, se deberán reducir las emisiones de carbono emitido por el 
parque vehicular y las industrias. 
 

Se destapa baraja de posibles sucesores para dirigir Banxico - La Razón 

El sucesor de Agustín Carstens, como gobernador del Banco de México (Banxico), debe 
ser un candidato sólido y con credibilidad, que continúe sustentando la fortaleza 
institucional del país, sostuvieron analistas. La Presidencia de la República informó que 
Carstens comunicó oficialmente al Presidente Enrique Peña su decisión ayer. El primer 
mandatario lo felicitó por su nombramiento al frente del Banco de Pagos Internacionales 
(BIS), al tiempo de reconocerle su comprometida y destacada labor al frente del Banco de 

México desde el 1 de enero de 2010. 
 
“Esta designación representa una gran distinción del Consejo de Administración del BIS, conformado por los principales 
banqueros centrales del mundo, al Doctor Carstens, así como a la conducción de las políticas macroeconómicas de 
México”. 
 

Líderes del PRD están echados a perder, declara AMLO – La Razón 

El dos veces candidato a la presidencia de México, Andrés Manuel López (AMLO), afirmó que 
los líderes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) “están echados a perder". Ante unos 
mil simpatizantes reunidos en la Plaza Melchor Ocampo, el líder de MORENA consideró "por 
eso estoy convocando a la unidad pero desde abajo e invito a los militantes de todos los partidos 
políticos a firmar un pacto de unidad el segundo domingo de enero del 2017, en el zócalo de la 
Ciudad de México”. 

 
"El modelo de alternancia en el poder se agotó, ha caducado y no sirve para el fortalecimiento democrático, porque se 
ha convertido en un gatopardísmo que solamente alimenta a las mafias del poder", señala. 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/998720.html
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/02/politica/003n1pol
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/998659.html
http://razon.com.mx/spip.php?article329868
http://razon.com.mx/spip.php?article329854
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Trump: firmas que dejen EU tendrán consecuencias - La Jornada 

El presidente electo Donald Trump arrancó este jueves una vuelta de la victoria para agradecer a 
votantes en varios estados por su triunfo y empezó con un acto en Indiana, donde se autoelogió 
por salvar mil empleos que estaban por ser trasladados a México, mientras se inicia un recuento 
del voto promovido por opositores del republicano en algunos estados claves. Trump y Mike 
Pence, el vicepresidente electo y aún gobernador de Indiana, se presentaron en Indianápolis para 
anunciar que mil empleos en la empresa industrial Carrier se quedarán en ese estado en lugar de 

ser trasladados a una planta de la empresa en Monterrey y expresaron que esto es sólo el inicio del cuplimiento de su 
promesa de campaña. 
 
La planta se volvió símbolo de lo que Trump prometía frenar durante su campaña electoral, el traslado de empleos de la 
rama manufacturera a otros países (nunca detalló cómo), resultado de acuerdos de libre comercio como el Tratado de 
Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). 
 

Trump apoya candidatura olímpica de LA - La Crónica de Hoy 

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump expresó su apoyo a la candidatura 
olímpica de Los Ángeles 2024 en una conversación con el alemán Thomas Bach, director del 
Comité Olímpico Internacional (COI).  
 
Así lo asegura la cuenta oficial en twitter del COI, que añade que Trump tiene confianza en los 
planes de la candidatura estadunidense para “albergar unos magníficos Juegos”.  

 
La conversación entre Trump y Bach fue orquestada por el alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, indicó el departamento 
de prensa de la candidatura de Los Ángeles 2024. El COI dará a conocer su decisión final en septiembre de 2017. 
 

Putin incluye a Trump en su nuevo orden mundial - La Crónica de Hoy 

El presidente ruso, Vladímir Putin, compareció ayer en el Kremlin para presentar sus nuevas 
directrices en política exterior, que centró en combatir lo que llamó “la amenaza del terrorismo 
internacional”, que señaló como “Uno de los mayores peligros de nuestro tiempo”. Putin remarcó 
que estos grupos terroristas, entre los que destacó al Estado Islámico, llevan la violencia en el 
mundo “a un nivel de crueldad sin precedentes”. Por ello, el líder del Kremlin propuso consolidar 
y coordinar esfuerzos a nivel mundial para combatir el terrorismo internacional, todo bajo la 

tutela de Naciones Unidas, especialmente cuando se trate de cortar sus fuentes de financiación.  
 
CON TRUMP. Y en esta propuesta y mano tendida, Putin incluyó abiertamente al presidente electo de Estados Unidos, 
Donald Trump: “Confiamos en aunar fuerzas con EU en la lucha contra una amenaza real y no imaginaria”, dijo Putin 
durante su discurso. El mandatario ruso remarcó que su país no está interesado en “antagonismos”, “ni busca enemigos” 
y que quiere mantener relaciones con Washington “en un plano de igualdad”. 
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