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PRIMERAS PLANAS 
 
 

Reprueban (también) escuelas privadas 

Al igual que en escuelas públicas, estudiantes de colegios privados obtuvieron 
resultados debajo del promedio de la OCDE, según prueba PISA. 
Peligra megalínea por tipo de cambio 

Debido a que ofertas son en pesos, proyecto que llevará electricidad del Istmo a 
centro del País podría encarecerse por tipo de cambio. 

 
 

Grandes firmas duplican gasto en seguridad 

Sube gasto de emisoras en Bolsa hasta 40%para prevenir delitos; pagan contra robo 
a transporte, guardias, rastreo Capacitación 
Revista Time elige a Donald Trump como persona del año 

La editora en jefe de Time, Nancy Gibbs, señala que el presidente electo de EU 
destaca por el hecho de haber "desafiado tantas expectativas, haber roto tantas 
reglas" y derrotado a dos partidos políticos  

 
ALDF aprueba cobro de plusvalía a inmuebles; Mancera retira su propuesta 

Miguel Ángel Mancera pidió a la Asamblea Constituyente quitar el artículo 21 del 
proyecto de Constitución capitalina 
Peña Nieto lanza un nuevo llamado de unidad nacional 

El mandatario indicó que hoy México requiere de todos, por lo que se deben dejar a 
un lado las confrontaciones y mantener la unidad nacional 

 
 Sacaron extranjeros $132 mil millones en enero-noviembre 

Ocurrió el retiro por la expectativa de mayores rendimientos en EU 
La salida de capitales, una de las razones de la depreciación del peso 
Analistas prevén que el banco central eleve otra vez la tasa de referencia 
Celebra 20 años el medio progresista Democracy Now! 

El influyente e independiente noticiero da voz a los sin voz en EU 
Empezó en 9 estaciones; ahora se transmite en mil 400 de radio y tv 
Acudimos donde está el silencio, expresa su directora Amy Goodman 

 

 Alienta Pemex optimismo de inversionistas 

Pemex ha despertado el interés de los inversionistas tras la licitación de yacimientos 
petroleros, ya que su plan de emisión de bonos se elevó a 5 mil 500 millones de 
dólares. 
Superdólar sería aún más fuerte durante 2017 

El mayor apetito por activos en dólares provocaría flujos de salida de capitales en 
países emergentes, en los que se incluye México, advierten analistas.  

 
En el 2016, armadoras perfilan nuevo récord 

La producción y exportación de vehículos ligeros repuntó en noviembre pasado, al 
alcanzar cifras históricas, con crecimiento de 7.4 y 9.6%, respectivamente, 
comparado con el mismo mes del 2015. 
Time designa a Trump como la persona del año 2016 

La revista Time designó este miércoles a Donald Trump como la "Personalidad del 
año" 2016, tras haber roto los pronósticos y ganar la elección presidencial 
estadounidense. "Es un muy grande honor", reaccionó el magnate inmobiliario. 

 

 
México, paraíso para el mercado negro de datos personales en internet 

Sigrid Arzt, ex comisionada del ahora INAI, revela que por la información de tarjetas 
de crédito o débito robadas pagan 400 pesos y hasta 300 mil pesos por la totalidad 
del padrón electoral. Autoridades reguladoras ni investigan ni castigan, señala.  
Educación, llevamos 15 años en el fondo de la tabla 

Al cabo de 15 años de aplicación en México del programa para la Evaluación 
Internacional de Alumnos (PISA), México permanece en el último lugar de los países 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), según 
los datos del informe correspondiente a 2015 divulgado ayer. 
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TURISMO 

 
Carlos Velázquez – Veranda / Prepara director de Fonatur respuesta a ataques de Morena – Excélsior 

Como una peculiar forma de darle la “bienvenida”, Miguel Alonso Reyes ayer se presentó públicamente 
como director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y al mismo tiempo María 
Soledad Luévano, excandidata de Morena a la presidencia municipal de Zacatecas, presentó una 
denuncia en su contra por actos de corrupción. Luego de haber hecho una presentación sobre sus 
planes al frente de Fonatur, entre los que destacan elaborar un Plan de Gran Visión 2040 para el turismo 
mexicano, el exgobernador de Zacatecas contestó algunas preguntas a este espacio. 

 
“Estamos preparando un documento y un comunicado —dijo— para dar respuesta puntual a las acusaciones pero de 
antemano le digo que es una denuncia infundada y que no hay absolutamente nada”. Desde su perspectiva, el ataque 
seguramente fue motivado por la derrota que sufrió Morena en su intento por ganar la presidencia municipal de 
Zacatecas. 
 

Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Un resort xcaretizado – El Financiero 

Cuando todavía está muy reciente en la Riviera Maya la apertura de Xenses, el nuevo parque temático 
del Grupo Experiencias Xcaret, que comanda Miguel Quintana Pali, esta empresa, una de las más 
exitosas del país, sorprende de nuevo con el anuncio de su incursión plena en el ámbito hotelero con un 
enorme proyecto que abrirá sus puertas dentro de un año —en una primera etapa—, pero que les tomará 
doce años desarrollarlo por completo. 

 
Hace unos días El Financiero dio cuenta de ello, al informar que de aquí al año 2028 esta empresa cien por ciento 
mexicana invertirá paulatinamente nada menos que dos mil millones de dólares en lo que será el resort más grande de 
México y uno de los mayores del mundo, al abarcar una extensión de 370 hectáreas, en la cual quedarán integrados tres 
de su parques ya existentes: Xcaret, Xplor y Xenses. El resort se llamará “Destino Xcaret” y su primera fase arrancó ya con 
la edificación del hotel “Xcaret México”, que será inaugurado en diciembre del próximo año, con 900 habitaciones y un 
costo de 330 millones de dólares. 
 

Cancún tendrá Ecobici en el 2017 – El Economista 

A partir de febrero de 2017, Cancún tendría un sistema intermodal de bicicletas operado por la 
empresa Ecobici. Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales (Semarnat) para marcar un antes y un después, tras la realización en Cancún de la 
Cumbre Mundial de Biodiversidad o Conferencia de las Partes (COP 13) que organiza Naciones 
Unidas del 2 al 17 de diciembre. 
 

Rodrigo Bejarano Alconedo, director de Smartbike en México —empresa que a nivel mundial opera sistemas de 
bicicletas públicas en 15 ciudades de ocho países— dijo que el proyecto completo consiste en el establecimiento de 72 
cicloestaciones y 1,500 unidades. Se pretende que las cicloestaciones enlacen a los usuarios con paraderos de autobuses 
que hacen sus recorridos por la zona hotelera y las zonas céntricas de Cancún, de ahí que se trate de un servicio 
multimodal, al pretender que la bicicleta se articule con el transporte público de pasajeros. 
 

Pide Sectur a entidades dinamizar el turismo interno - La Jornada 

Campeche. El secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, pidió a sus 
homólogos de los 32 estados dinamizar y estimular el turismo interno, que propiciará mayores 
beneficios, pues los turistas extranjeros sólo representan 15 por ciento del total de visitantes. 
También demandó fortalecer los servicios de proveeduría, pues se gastan cerca de 9 mil millones 
de dólares en insumos para la hotelería y la industria alimentaria.  
 

“El 60 por ciento en productos importados”, enfatizó. Durante la Reunión de Planeación Estratégica del Consejo de 
Promoción Turística de México, anunció que consolidarán el programa Mejora tu hotel y otorgarán recursos a 
restauranteros. 
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http://www.jornada.unam.mx/2016/12/07/economia/025n5eco
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Dañado y con amago de extinción, el Sistema Arrecifal Mesoamericano, alerta Sarukhán - La Jornada 

El Sistema Arrecifal Mesoamericano, en las costas de Quintana Roo, está severamente dañado y 
amenazado con la extinción debido a drenajes, descargas altamente dañinas, y por el impacto de 
los turistas, alertó José Sarukhán Kermez, coordinador general de la Comisión Nacional para el 
Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio). En entrevista, explicó que los estudios que 
realiza la Conabio, en coordinación con científicos del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología 
(UNAM) y los centros de Investigación y Estudios Avanzados y de Investigación Científica de 

Yucatán, revelan una severa pérdida de corales en buen estado.  
 
Kermez, considerado padre de la biodiversidad en México, añadió que las cosas en el sistema arrecifal están muy mal. 
Estamos perdiendo áreas y grandes extensiones de corales en buen estado y eso tiene una cadena de efectos sobre la 
biodiversidad de las costas quintanarroenses que hasta hoy no se han podido cuantificar, pero el proceso de degradación 
es muy serio. 
 

Mayor integración en la zona Maya fortalecerá multidestinos - El Sol de México 

Es necesario impulsar políticas públicas que favorezcan la integración de la región Maya y 
fortalezcan la creación de multi-destinos, que atraigan un mayor número de visitantes a la zona, 
señaló el secretario de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, al presidir la reunión 
ministerial de trabajo de la Organización Mundo Maya, integrada por Belice, El Salvador, 
Guatemala, Honduras y México. Dicha reunión se realizó en el marco de la COP-13, en 
Cancún, Quintana Roo, en donde el titular de Sectur, reiteró la relevancia de sumar esfuerzos 

con la iniciativa privada para impulsar la conectividad entre los destinos y robustecer la oferta turística de dicha región.  
 
Estas acciones, indicó, consolidarán las relaciones comerciales y solidificarán la cadena de valor del sector turístico de 
las naciones que integran esta zona. De la Madrid Cordero, dijo que la Organización Mundo Maya (OMM), cuenta con 
enorme potencial de integración y capacidad para generar un desarrollo turístico incluyente, que beneficie a los 
habitantes de la región. 
 

Analiza Hermes tres opciones para complejo en Cancún – Reportur 

Tras inaugurar el hotel Dreams Playa Mujeres Golf & Spa Resort, Carlos Hank Rhon, presidente de 
Grupo Hermes, adelantó que están analizando tres propuestas para hacer un desarrollo dentro de las 80 
hectáreas que quedan disponibles de los terrenos que son de su propiedad, las cuales podrían ser de 
tipo habitacional o condominal, o bien un hotel tipo boutique. “Tenemos aún terrenos atrás, que 
colindan con laguna, y hay tres opciones para hacer un desarrollo, ya sea habitacional o de 
condominios, y un hotel tipo boutique; aún no tenemos fecha para arrancar el proyecto, porque no 

sabemos cuál es el mejor proyecto, tenemos que analizar las tres opciones y la verdad nos quisimos esperar a terminar el 
Dreams para ver cual sigue”, comentó. 
 
El presidente de Grupo Hermes dijo, que dependerá del tipo de desarrollo que elijan, si el proyecto inicia el año entrante 
o hasta 2018, señalando que, si se inclinan por el hotel podría ser en 2017 que inicien la obra, pero si se deciden por un 
desarrollo habitacional podría tardar un poco más. 
 

Calma ante incertidumbre por Trump: Luis Barrios - Reportur 

El presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH), Luis Barrios, pidió al sector 
turístico y al empresariado en general, guardar paciencia y calma ante la incertidumbre que ha 
generado la elección de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos. Enfatizó que los 
problemas de México están al interior del propio país y requieren ser atendidos con prioridad. Barrios 
refiere que la relación México-Estados Unidos es muy sólida y no puede romperse tan fácilmente. 
Destacó que el vecino del norte cuenta con regulaciones que impiden tomar decisiones a la ligera, por 

lo que es recomendable esperar a que el discurso se materialice para tomar las acciones necesarias. Para ello, comentó, 
México deberá contar con un equipo negociador con el fin de prevenir cualquier embate. 
 
“Los problemas de México no vienen del exterior, están en México”, destacó el presidente de la ANCH, al hablar de las 
deficiencias gubernamentales, barreras burocráticas y el extenso problema de la corrupción, factores que generan una 
“cancha enlodada” para que el empresario se desarrolle. 
 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/2016/12/07/sociedad/040n2soc
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/540032-mayor-integracion-en-la-zona-maya-fortalecera-multidestinos
http://www.reportur.com/mexico/2016/12/07/analiza-hermes-tres-opciones-para-complejo-en-cancun/
http://www.reportur.com/mexico/2016/12/06/paciencia-y-calma-ante-incertidumbre-por-trump-luis-barrios/


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 7 de Diciembre 2016 

 
 
 

Turismo en CDMX repuntó en 2017: Sectur – Grupo en Concreto 

La inversión turística en la Ciudad de México será de mil 717 millones de dólares al cierre de 
2016, de ahí que la derrama económica generada alcanzará los 84 mil millones de dólares, 
21% más que la registrada el año anterior, indicó Miguel Torruco Marqués, titular de la 
Secretaría de Turismo (Sectur) capitalina.  Entrevistado por EN CONCRETO, el funcionario 
estimó que serán 13 millones y medio los turistas hospedados en esta ciudad durante el año 
en curso y precisó que los turistas internacionales son poco más de tres millones, lo que 

significa un incremento de 11.3% en comparación con el año pasado. 
 
“Estas cifras indican un incremento bastante significativo, sobre todo porque en el acumulado de la administración ya 
son poco más 5 mil millones de dólares invertidos y esos números implican un millón 365 mil empleos formales, de los 
cuales 180 mil se han generado en la presente administración”. Al término de una reunión de la Asociación Femenil de 
Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET), Torruco Marqués aseguró que pese a los recortes anunciados en el 
Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2017, la dependencia a su cargo mantendrá activos los programas sociales 
que ha venido trabajando, pues es necesario seguir manteniendo el turismo interno que representa el 79% del total. 
 

India evacuará a 800 turistas atrapados por una tormenta – Informador.com.mx 

Las autoridades indias están preparadas para evacuar a 800 turistas atrapados en un popular destino 
vacacional, la isla de Havelock (este), por una fuerte tormenta registrada en la zona, informó hoy el 
Ministerio de Defensa del país asiático. "La evacuación no ha podido empezar aún debido a las 
malas condiciones meteorológicas, pero comenzará tan pronto como sea posible y cuatro barcos de 
rescate se encuentran ya en la isla", dijo a Efe el portavoz de la Armada, D. K. Sharma, que señaló 

que la operación se puso en marcha después de que la administración local pidiese ayuda a la Armada. 
 
Unos 800 turistas se encuentran atrapados en la isla, aunque por ahora desconoce sus nacionalidades, señaló la fuente. 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Revisión de TLCAN une a empresarios - Excélsior 

La iniciativa privada mexicana busca cerrar filas con su similar estadunidense para que la 
modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), propuesta por el 
presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se realice a través de acuerdos 
complementarios. Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el 
cual aglutina a las organizaciones privadas más importantes de México, destacó que propondrán a 
los integrantes de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, que se modernice el acuerdo 

comercial “sin tener que abrir los expedientes o los capítulos que ya fueron negociados en su tiempo, es decir, a través 
de mecanismos paralelos que permitan seguir incrementando la sinergia de la región”.  
 
Será en el marco del U.S.- Mexico CEO Dialogue, que se realiza este 6 y 7 de diciembre, a puerta cerrada, en la Ciudad 
de México, con el objetivo de construir una agenda de políticas públicas sobre las prioridades bilaterales en materia de 
comercio e inversión, que se pondrá esta propuesta sobre la mesa. 
 

El Buen Fin fue un éxito, con ventas por $86.6 mil millones, dice Economía - La Jornada 

La subsecretaria de Economía, Rocío Ruiz de Chávez, consideró que el Buen Fin fue un éxito, pues 
se alcanzaron ventas por 86 mil 600 millones de pesos, lo que representó un crecimiento de 11 por 
ciento con respecto a la edición del año pasado. En representación del titular de la Secretaría de 
Economía, Ildefonso Guajardo, informó que los productos que más se vendieron fueron televisores, 
ropa y calzado, electrodomésticos y computadoras. 
 

La funcionaria informó que participaron 36 mil empresas y fue una buena oportunidad para reponer inventarios para las 
ventas decembrinas. Indicó que para las promociones se utilizaron las redes sociales como Facebook y Twitter. Además, 
el comercio electrónico mostró una crecimiento de 70 por ciento con respecto a 2015, y alcanzó mil 700 millones de 
pesos. 
 
 
 
 
 

http://www.grupoenconcreto.com/2016/12/turismo-en-cdmx-repunto-en-2017-sectur/
http://www.informador.com.mx/internacional/2016/695910/6/india-evacuara-a-800-turistas-atrapados-por-una-tormenta.htm
http://www.dineroenimagen.com/2016-12-07/81087
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/07/economia/023n3eco
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Alianza petrolera da respiro a la economía: Citibanamex - La Crónica de Hoy 

La asignación de bloques en aguas profundas de la Ronda 1.4 y la alianza estratégica con 
Petróleos Mexicanos (Pemex) para la explotación del campo Trión es una noticia positiva que le 
dará “un respiro” a la economía mexicana para enfrentar la volatilidad en 2017, opinaron 
funcionarios, analistas de Citibanamex y empresarios del sector privado. El secretario de 
Hacienda, José Antonio Meade, opinó que ante varias semanas de mucha inestabilidad y 
volatilidad, las licitaciones como la de la Ronda 1.4 envía señales de certidumbre a los 

mercados a nivel mundial. 
 
La inversión que se espera de 41 mil millones de dólares es similar a tres años de pérdidas que ha reportado Petróleos 
Mexicanos. “Una operación como la que se dio ayer acredita la confianza que hay en México y en sus reformas y eso 
habrá de ayudarnos a ir venciendo la volatilidad e incertidumbre que prevalece”, dijo. 
 

Político, el mayor reto de México en 2017: HR Ratings - La Crónica de Hoy 

La economía mexicana podría tener un crecimiento de hasta 2.5 por ciento en 2017, pero si las 
relaciones políticas entre México y Estados Unidos son desfavorables, el desempeño del país se 
limitaría a 1.5 por ciento, estimó HR Ratings. El director general de Análisis de HR Ratings, Félix 
Boni, destacó además que la firma se encuentra en análisis de la calificación crediticia de 
México, en donde se considerarán las metas del gobierno para reducir la deuda y alcanzar 
superávit primarios.  

 
Estimó que el crecimiento del país para 2017 se ubicará en el rango establecido por el Banco de México, de entre 1.5 y 
2.5 por ciento, que ya muestra una incertidumbre por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. 
 
POLÍTICA 

 
Peña Nieto lanza un nuevo llamado de unidad nacional - Excélsior 

Ante asociaciones de voluntarios en el país, el Presidente Enrique Peña Nieto lanzó un nuevo 
llamado a la unidad nacional. Señaló que si como sociedad queremos librar los retos y desafíos 
que enfrentamos debemos dejar atrás las confrontaciones y convertirnos todos en parte de la 
solución. La historia nos demuestra que no existe ningún desafío, amenaza o emergencia que no 
podamos superar cuando trabajamos unidos en un solo frente. 
 

"Hoy México requiere de todos nosotros, necesita de nuestra entrega diaria, debemos dejar de lado las confrontaciones y 
mantener por encima de cualquier diferencia la unidad nacional”, detalló. Al hacer entrega del Premio Nacional de 
Acción Voluntaria y Solidaria en Los Pinos, el Primer Mandatario reconoció que para fortuna como sociedad se ha 
construido una nueva cultura de no depender sólo del Gobierno sino asumirnos como corresponsables y sumarnos para 
lograr los grandes cambios. 
 

Movimiento Ciudadano se deslinda de Morena para el 2018 - La Jornada en Línea 

Movimiento Ciudadano resolvió no ir con Morena en las elecciones rumbo a 2018, "porque no 
vamos a sumarnos a una candidatura única; vamos a construir una propuesta con el talento y 
visión de mujeres y hombres libres del país, no con una visión unipersonal", expuso Dante 
Delgado Rannauro, quien ratificó la intención de construir un cuarto polo rumbo a las 
elecciones de 2018. Para este proyecto, en el que resaltó la participación de la sociedad por 
encima de partidos políticos, condicionó la participación del PRD a que tenga una dirigencia 

consolidada el siguiente año.  
 
A partir de ello "nos reservaremos el derecho de que participen o no", subrayó. No vamos a permitir que "por los 
problemas de imagen se autodestruya un proyecto que la sociedad está exigiendo", aseguró en conferencia de prensa. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/999481.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/999476.html
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/07/1132531
http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/06/movimiento-ciudadano-se-deslinda-de-morena-para-el-2018
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AMLO se suma a rechazo de Trump sobre avión presidencial - La Jornada en Línea 

Al poner de ejemplo el rechazo de Donald Trump presidente electo de Estados Unidos, a la 
operación de Barack Obama para comprar un nuevo avión presidencial, Andrés Manuel López 
Obrador criticó que en México no se actúe igual. "(Felipe) Calderón adquirió el lujoso avión de 
EPN (Enrique Peña Nieto); Obama contrató uno igual pero Trump canceló la operación. Dan 
pena ajena los pequeños faraones del PRIAN", escribió en sus cuentas en redes sociales el 
presidente nacional de Morena. 

 
López Obrador ha propuesto, en caso de llegar a la Presidencia de la República, vender la aeronave adquirida por el 
gobierno federal en 7 mil 500 millones de pesos. 
 
INTERNACIONALES 

 
Trump vuelve a ganar; es elegido la persona del año por Time - Excélsior 

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se convirtió hoy en la persona del año elegida 
por la revista Time, entre una lista de figuras o el grupo de individuos que resaltan en las noticias a lo 
largo del año. El anuncio fue hecho por la editora en jefe de Time, Nancy Gibbs, en el programa 
matutino de la cadena NBC, el sistema que utiliza Time desde hace una década para dar a conocer a la 
persona que ha elegido. Primer puesto: Donald Trump; Segundo puesto: Hillary Clinton; Tercer puesto: 
Piratas cibernéticos. 
 
Según Gibbs, Trump destaca por el hecho de haber "desafiado tantas expectativas, haber roto tantas 

reglas" y derrotado a dos partidos políticos, tanto en los comicios internos republicanos como con su victoria ante la 
demócrata Hillary Clinton. Nunca se ha visto una persona que haya destacado (en el mundo político de EU) de esa forma 
tan poco convencional", agregó Gibbs en el programa Today, que se emite desde Nueva York. La foto de Trump figura 
en la portada de la revista que estará a la venta el próximo viernes, junto al titular: "Presidente de los Estados Divididos 
de América". 
 

Trump cancela por venganza nuevo avión Air Force One - La Crónica de Hoy 

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, desató ayer una nueva polémica al 
pedir, por tuit, que se cancele el millonario contrato firmado por con la firma Boeing para 
fabricar un nuevo modelo del avión presidencial, conocido como Air Force One. “¡Que se 
cancele la orden!”, afirmó Trump en un mensaje por la red Twitter. “Boeing está construyendo 
un nuevo 747 Air Force One para futuros presidentes, pero los costos están fuera de control, 
más de 4 mil millones de dólares”, según aseguró, sin presentar pruebas. 

 
Veinte minutos antes del tuit de Trump, Dennis Muilenburg, director ejecutivo de la firma aeronáutica, dijo al diario 
“Chicago Tribune” que la compañía estaba preocupada por las medidas proteccionistas adoptadas por el ahora 
presidente electo, pues además de afectar la competencia, sus relaciones comerciales con China estarían en riesgo. 
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