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PRIMERAS PLANAS
Operó en Zacatecas hermano incómodo
Sin tener cargo público, el hermano del ex Gobernador de Zacatecas, Miguel
Alonso Reyes, era principal operador en gestión tricolor estatal.
Nombra Trump a jefe de agencia ambiental
Donald Trump designó a Scott Pruitt director de la Agencia de Protección
Medioambiental, a la que éste ha criticado en varias ocasiones.
Calzada: renegociar TLC, injusto para campo
México diversifica sus mercados a China y Medio Oriente, afirma;
agroproductores han logrado un superávit en balanza comercial
Bank of America: inseguridad limita crecimiento en México
Pese a la creciente delincuencia, Trump y elecciones de 2018 preocupan más a
IP
Defienden captación de la plusvalía; ley de vivienda de la CDMX
Legisladores rechazan haber creado nuevo impuesto con el artículo que faculta
al gobierno local para la “captación de plusvalías”, de la cual una parte irá al
Invi
Peña: México, motor de crecimiento de AL
La Nación ha recibido 127 mil millones de dólares de inversión extranjera
directa en los primeros cuatro años de la administración, afirma el Presidente
Merrill Lynch: la desaceleración en México será mayor
Estima crecimiento económico de 1.3% e inflación de 4% para 2017
Prevé menores flujos de inversión; impactarán las acciones de Trump
También influirían baja petrolera, elecciones y descontento social
Inmobiliarias, las que pagarían la plusvalía: Seduvi
Los fondos se destinarían a más vivienda y rescate de espacios públicos
El modelo se aplica en otras ciudades del mundo, dice el organismo
Morena y el tricolor advierten que no respaldarán este tipo de cobro
Ignoran a Trump; invierten en México
Ford, Cisco, Wal-Mart y Citibanamex, son algunas de las firmas de EU que han
desafiado al presidente electo Donald Trump, al anunciar inversiones en México
que suman cerca de 12 mil millones de dólares.
Estas son las 5 acciones del Plan Anti-Trump de los empresarios
Miembros del Consejo Coordinador Empresarial se reunieron con empresarios
estadounidenses para lograr acuerdos que beneficien la relación bilateral entre
México y EU ante el panorama tras la victoria de Trump.
IP de EU mantendrá inversión en México
Empresarios de los dos países acordaron acciones para intensificar cabildeo con
nuevo gobierno de Trump y profundizar, a través de su modernización, el
TLCAN.
Walmart sella su confianza con mayor expansión
Frente a Peña Nieto, Guilherme Loureiro, presidente ejecutivo y director general
de Walmex, anunció que la firma global invertirá 1,300 millones de dólares
durante los próximos tres años para expandir y fortalecer su infraestructura
logística en el país.
Datos de electores son utilizados para extorsionar
[Segunda Parte] ¿Están hoy seguros, al cien por ciento, los más de 80 millones
de registros ciudadanos en poder del INE? —se pregunta a Benito Nacif,
consejero del Instituto y presidente de la Comisión del Registro Federal de
Electores.
EPN: Lo que es bueno para México, es bueno para EU
El presidente Enrique Peña Nieto se reunió con integrantes del U.S.-Mexico CEO
Dialogue ante quienes afirmó que desde 2013 los gobiernos de México y
Estados Unidos (EUA) trabajan con una agenda multitemática,
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TURISMO
Prevén bajen ganancias de aerolíneas - Reforma
Las aerolíneas verán bajar su beneficio en 2017 por primera vez en seis años ante el aumento
del precio del petróleo y de la mano de obra y la disminución de la demanda, dijo la Asociación
de Transporte Aéreo Internacional. La IATA (por su sigla en inglés), que representa unas 265
aerolíneas que suponen el 83 por ciento del tráfico aéreo mundial, también redujo su previsión
de beneficio neto del conjunto del sector para 2016, a 35 mil 600 millones de dólares, frente a
la estimación inicial de 39 mil 400 millones, aunque la nueva previsión sigue siendo una cifra
récord para el sector.
Después de un par de años sólidos, las aerolíneas han encontrado viento en contra en la segunda mitad de 2016, ya que
los atentados en aeropuertos y destinos turísticos populares en el norte de África y Europa han frenado la demanda de
viajes en algunas rutas.
Carlos Velázquez – Veranda / Trump, un tiburón que “huele la sangre” - Excélsior
Josh Shapiro es el analista de asuntos políticos de MSL, la agencia de relaciones públicas del Consejo de
Promoción Turística de México (CPTM), y él fue responsable de elaborar un análisis sobre los riesgos
que tiene para este sector el arribo de Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos. Durante la
reunión estratégica 2017 del CPTM, que terminó ayer, un dato saltó por ser visto desde dos ángulos,
que si bien son contradictorios, también resultan potencialmente válidos.
Después del detallado análisis de Humberto Molina, director ejecutivo de Planeación del CPTM —quien consideró que
debido al aumento de la conectividad aérea y a la recuperación económica de Estados Unidos—, en 2017 la llegada de
viajeros de ese país debe crecer otro diez por ciento. Shapiro, como él dijo, tuvo “el honor y la pena” de analizar las
perspectivas en la era Trump, comenzando porque se trata de un personaje impredecible.
El Contador - Excélsior
Para 2017 el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que dirige Alexandro Argudín, tendrá
más conexión con destinos de Asia. Según el propio Miguel Torruco, secretario de Turismo, habrá tres
vuelos más desde ese continente con conexión directa a la Ciudad de México. Cabe recordar que All
Nippon Airways, que lleva Osamu Shinobe, iniciará una ruta desde Japón con conexión diaria a partir
de febrero.
Mientras que Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, confirmaría en breve un vuelo hacia Corea del Sur; además de que
ampliará frecuencias hacia Japón y Shanghái. Esto es muestra del interés que hay de los mercados asiáticos hacia
México, no sólo en temas de negocios, sino de turismo.
Conoce el Ice Hotel, un hotel de hielo para todo el año - Excélsior
¿Por qué no celebrar aquí tu ceremonia de bodas? Apúntate a excursiones con guía para
contemplar la aurora boreal, prueba a hacer esculturas de hielo, pescar en el hielo o bien realiza
otras actividades. Ubicado a unos 200 kilómetros al interior del Círculo Polar Ártico, en una
pequeña aldea llamada Jukkasjärvi, el ya icónico IceHotel, un proyecto artístico convertido en
hotel, cumple más de dos décadas. Puede que parezca algo de locos, pero a pesar de ello, es
una locura única, conocida en todo el mundo, así como un proyecto lleno de inspiración.
CÓMO EMPEZÓ TODO... Corría el año 1989. La aldea de Jukkasjärvi (pronunciado "yu-cas-yair-vi"; prueba a decirlo
mientras masticas un sandwich de salchichón de reno) celebra una exposición de esculturas artísticas hechas de hielo y
nieve. Se ha construido un iglú para albergar el evento. No obstante, la enorme afluencia que despierta el
acontecimiento agota casi instantáneamente la capacidad de alojamiento existente en la aldea. Había que encontrar una
solución... y resultó fácil. Se optó por alojar a los visitantes en el iglú junto con las obras de arte heladas. Por supuesto, se
les proporcionaron sacos de dormir, instrucciones sobre supervivencia, recomendaciones sobre cómo utilizar los aseos
en el hielo, así como un buen sauna matutino para mitigar los posibles efectos de congelación corporal ... y,
abracadabra, así surgió el IceHotel.
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Este es el destino más visitado en México este año – El Financiero
Cancún se posicionó como el destino más concurrido durante este año, con alrededor de 3.3
millones de visitantes, lo que representa 31.5 por ciento de los visitantes en territorio nacional,
señaló Almundo.com. La agencia de viajes por Internet destacó que Cancún se posiciona cada
año como uno de los tres destinos favoritos a nivel nacional, pero principalmente en el gusto de
los viajeros internacionales, por sus playas blancas y su buen clima, incluso en invierno.
Indicó que este destino, conocido como la entrada al mundo maya, también se caracteriza por sus zonas arqueológicas,
así como por la gran diversidad de nacionalidades que se pueden encontrar en cualquier época del año.
Este destino mexicano es el lugar a visitar en 2017 según Trip Advisor – El Financiero
El sitio de Internet estadounidense Trip Advisor colocó a Los Cabos, en Baja California Sur, como
el primer destino a visitar para el próximo año a nivel mundial, en donde los turistas podrán
disfrutar algunos de los atractivos que ofrece este destino mexicano. De acuerdo con la encuesta
Traveler's Choice, de la plataforma especializada en recomendaciones de viajes, el destino se
ubicó como el Top Destination on the Rise o 'Destinos en auge' a nivel internacional, por
encima de otros 10 lugares entre los que se encuentra Hawaii y Brasil.
El resto del Top Five de los destinos en auge son Whistler, en Columbia Británica, Canadá , Jericoacoara en Brasil, Kihei
en Hawái y Baku, en Azerbaiyán. Por otra parte en la categoría de las mejores playas Grace Bay en Islas Turcas y Caicos
ocupa el primer sitio, seguido de la Baia Do Sancho en Brasil y Playa Paraíso, en Cayo Largo, Cuba.
En Querétaro proyectan 91 mil visitantes para fin de año - El Financiero
El estado de Querétaro espera recibir más de 91 mil turistas durante el periodo vacacional de fin
de año, que abarca del 19 de diciembre al 9 de enero de 2017. La Secretaría de Turismo del
estado informó que con ello, se proyecta una derrama económica superior a los 444 millones de
pesos. El número de visitantes que se prevé, representa un incremento de 10 por ciento respecto
a lo registrado en el mismo periodo del año 2015, cuando llegaron 83 mil 121 turistas a los
diferentes hoteles de la entidad, indicó.
Se prevé que en este periodo vacacional el promedio de ocupación hotelera en todo el estado se ubique por arriba de 50
por ciento; mientras que, en destinos específicos como la ciudad de Querétaro, se registre alrededor de 55 por ciento; en
San Juan del Río, 48 por ciento, y en Tequisquiapan, 40 por ciento.
Atrápalo ve en México un amplio mercado para competir - Reportur
La agencia de viajes en línea (OTA por sus siglas en inglés) ve en México un amplio mercado turístico
para competir, pues aunque concentra a las empresas más representativas del sector, el potencial y su
diferencial de negocio les da confianza para seguir su expansión en el país. Así lo destacó Alex Orozco,
country manager de Atrápalo México. La OTA de origen español, especializada en ocio urbano,
encontró en el turismo un nicho interesante por explorar. Con apenas tres años de presencia en nuestro
país, Atrápalo busca captar la atención del turista doméstico, mediante tres piezas clave.
“Nuestra plataforma es nativa online, no fue ninguna adecuación; es el único catálogo que integra opciones de
espectáculos, ocio, restaurantes y opciones de turismo urbano; y día a día hacemos adecuaciones tecnológicas para
facilitar el manejo y pago a los usuarios”, comentó Orozco.
Grupo Presidente busca socio para nuevo concepto hotelero – Grupo en Concreto
Grupo Presidente aún no define quién será el inversionista con quien se aliará para
la construcción de por lo menos 10 hoteles de marca propia, los cuales significan
una inversión aproximada de mil 100 millones de pesos, informó Braulio Arsuaga
Losada, Director General de la cadena hotelera. En conferencia, el directivo
descartó la posibilidad de que el proyecto se realice en conjunto con un
instrumento financiero, como una Fibra o un CKD, pues aseguró que las
condiciones del mercado no son las adecuadas en este momento y la firma hotelera prefiere un socio con experiencia en
el sector.
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“El proyecto lo tenemos conceptualizado para 2018, nos falta poco para decir que está cerrado al 100 por ciento; sin
embargo, con todas las inversiones que vienen –dos mil millones–, lo que estamos viendo es la posibilidad de invitar a
un tercero, ya sea una persona, un fondo o un family office, que crea en el concepto de Presidente, porque la inversión
que vamos a hacer es muy fuerte”.
ECONOMÍA Y FINANZAS
Frente común en defensa del TLC; reunión de empresarios México-EU - Excélsior
El sector privado mexicano acordó con su similar estadunidense formar un frente común para
promover con sus gobiernos, particularmente con el encabezado por el republicano Donald
Trump, los beneficios que detonaría la profundización de la relación económica bilateral, informó
en conferencia de prensa el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo
Castañón.
Como parte de los acuerdos logrados en el encuentro US México CEO Dialogue, realizado ayer, informó que
“buscaremos argumentos para convencer a nuestros respectivos gobiernos, en particular al gobierno entrante en Estados
Unidos, de los beneficios que tiene profundizar la relación bilateral. El acuerdo que hemos tomado es dimensionar los 14
millones de empleos que ha generado el Tratado de Libre Comercio en Estados Unidos, para que podamos encontrar
proyectos en común que nos permitan seguir generando más rápidamente empleos si vamos juntos a que si lo hacemos
por separado”.
Podrá soportar la economía los embates de Trump: BofA - La Crónica de Hoy
A pesar de que en 2017 se registrará un aumento en las tasas de interés en Estados Unidos y
mayor volatilidad por las restricciones comerciales que implemente Donald Trump, la economía
mexicana se mantendrá estable a los choques externos y seguirá con crecimientos positivos,
estimaron analistas de Bank of America Merrill Lynch (BofA). El economista en jefe para México
del organismo, Carlos Capistrán, dijo que el riesgo de las restricciones comerciales entre Estados
Unidos y México será un freno en el flujo de inversiones y una disminución en el flujo de
dólares, sin embargo, confió en que ello no provocará un escenario tan complejo para México.
“México ha mostrado ser un país resistente y lo seguirá siendo. Pero con choque más fuertes”, explicó Capistrán y agregó
que ante la coyuntura externa, el gobierno federal deberá de implementar medidas que mantengan la estabilidad
económica del país, como lo es el de disminuir su gasto público y el nivel de su deuda.
Firme Inversión de Citi por 25 mil mdp en 5 años - La Crónica de Hoy
Citigroup mantendrá en México su proyecto de inversión de 25 mil millones de pesos para los
próximos cuatro años en Citibanamex, a pesar de las amenazas del presidente electo en Estados
Unidos, Donald Trump, aseguró Michael Corbat, presidente ejecutivo de la institución. En una
carta dirigida a funcionarios y trabajadores de Citibanamex, Corbat señaló que incrementó su
confianza sobre el “brillante futuro” económico de las naciones como Estados Unidos y México,
aún frente a un entorno macroeconómico adverso y de volatilidad.
Además, dejó claro que en México la operación de Citigroup no sólo es la mayor de su mercado fuera de Estados
Unidos, sino “que es una de nuestras mayores oportunidades de crecimiento que existen actualmente”.
Walmart invertirá 1,300 mdd en los próximos 3 años - La Crónica de Hoy
Al atestiguar el anuncio de inversión de Walmart por un valor de mil 300 millones de dólares
en nuestro país durante los próximos tres años, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que las
inversiones reflejan un futuro promisorio y alentador de México hacia el mundo. “México tiene
confianza en sí mismo, el presidente de la República está optimista del futuro”, dijo el
mandatario ante directivos de la empresa estadunidense.
El Jefe del Ejecutivo señaló que difícilmente cualquier inversión extranjera puede llegar a un país si no hay condiciones y
elementos de confianza que aseguren que esas inversiones estarán a buen recaudo. Por ello, admitió que en México se
avanzará en la regulación para homologar las exigencias que se ponen a cualquier negocio pequeño, mediano o grande
para instalarse.
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POLÍTICA
Peña: México, motor de crecimiento de AL - Excélsior
En los primeros cuatro años de este sexenio, México acumula 127 mil millones de dólares de
inversión extranjera directa (IED), 50% más de lo que recibió durante el mismo periodo en la
administración anterior, destacó el presidente Enrique Peña Nieto. Señaló que estas cifras son
resultado de la confianza que las empresas extranjeras tienen en la economía nacional por encima
de otras en el continente.
“México está creciendo, es de las pocas economías en el hemisferio que está creciendo. Se ha convertido en el principal
motor económico de América Latina, ante el decrecimiento que otros países importantes de esta región latinoamericana
han tenido”, afirmó. En la residencia oficial de Los Pinos, el mandatario atestiguó el anuncio de inversión por mil 300
millones de dólares de la empresa Walmart para hacer crecer y fortalecer su infraestructura logística en los próximos tres
años.
AMLO y Anaya, del lado del Ejecutivo – La Razón
Los dirigentes nacionales de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y del Partido
Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, afirmaron que se pondrán de lado del
Presidente Enrique Peña ante las amenazas a los intereses mexicanos por parte del
presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump. En entrevista con Carlos Loret
en el programa Despierta, de Televisa, dijo estar a favor del Tratado de Libre
Comercio de América del Norte, ya que se traduce en empleos para México.
El tabasqueño subrayó: “Si hubiese una amenaza a los intereses de los mexicanos, a los derechos de migrantes, si la
causa lo demandara, ahí estaría, al lado de Peña Nieto y de quien fuese, para defender al pueblo, a los migrantes y para
defender la soberanía de México”. Calificó de “irresponsables” las declaraciones del gobernador del Banco de México,
Agustín Carstens, sobre que si ganaba Trump sería un “huracán categoría 5” para la economía nacional, pues él es el
responsable de garantizar estabilidad.
Rechaza PRI propuesta de gravar plusvalía a inmuebles en la CDMX - La Razón
El presidente nacional del PRI, Enrique Ochoa Reza, manifestó su rechazo a la propuesta de
gravar la plusvalía en la Ciudad de México y adelantó que su partido garantizará que en ningún
otro estado de la República se pretenda aprobar una propuesta similar como la presentada por el
Partido de la Revolución Democrática (PRD) y Morena. "La propiedad privada en México se
debe respetar. El PRI rechaza cualquier propuesta que ponga en riesgo el patrimonio de un
particular en la Ciudad de México, pero también en cualquier otra parte del país”, sostuvo en un
comunicado.
El dirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) aseveró que "debemos cerrarle la puerta a este tipo de
propuestas que sólo pretenden despojar a los particulares del legítimo derecho que tienen a disfrutar de la plusvalía, al
comprar y vender un bien inmueble".
INTERNACIONALES
Cruz Roja evacua a heridos y discapacitados de Alepo - La Razón
La Cruz Roja evacuó de Alepo a 148 civiles discapacitados y otras personas que necesitan
atención urgente, mientras que para el presidente de Siria, Bashar al-Assad, la recuperación de
esa ciudad será el fin de la guerra. El Comité Internacional de la Cruz Roja en su cuenta oficial de
Twitter, explicó que se trabajó de manera conjunta con la Media Luna Roja Árabe y el traslado
fue posible gracias a que los combates bajaron de intensidad.
Por su parte en Moscú, el gobierno de Rusia aseguró que está cerca de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos para un
alto el fuego en Alepo. El desalojo de las personas con necesidades médicas urgentes se dio luego de que la víspera el
ejército sirio expulsó a los rebeldes del centro histórico de Alepo, y estos pidieran una tregua humanitaria de cinco días.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Jueves 8 de Diciembre 2016

Otro militar al gabinete de Trump; John Kelly irá a Seguridad Interior - La Jornada
El presidente electo Donald Trump nombró a otro ex general a un gabinete que cada día
se parece más a una junta de ex militares y financieros multimillonarios, aunque al
mismo tiempo, tal vez para diversificar un poco, también seleccionó a la ex jefa de la
lucha libre profesional para sumarse a su gobierno, mientras continuaban los esfuerzos
para revertir la elección del recién nombrado hombre del año (y demagogo) por la
revista Time.
Trump nombrará (aún no es oficial) a John Kelly, general retirado de los marines que ha insistido en la necesidad de
imponer mayor seguridad en la frontera con México, como secretario de Seguridad Interior. Su último mando –se jubiló
en enero– fue el comando sur, que abarca unos 32 países de América Latina, así como la base militar de Guantánamo
(México excluido) cuyas principales misiones son programas de capacitación militar y abordar las llamadas amenazas
transfronterizas de la guerra contra el narcotráfico y la migración. Anteriormente, su destacada carrera incluyó
participación en la guerra en Irak durante varios años entre 2003 y 2008. Su hijo fue muerto en combate en Afganistán.
Trump buscará una solución “humanitaria” para los dreamers - La Crónica de Hoy
El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que durante su mandato
buscará una solución para los cientos de miles de jóvenes indocumentados que llegaron al país
de niños, conocidos como dreamers (soñadores) y que se calcula superan los 750 mil. “Desde
un punto de vista humanitario es una situación muy difícil pero vamos a trabajar en algo para
hacer que la gente esté feliz y orgullosa”, dijo Trump en una entrevista a la revista Time,
publicada con motivo de su elección como persona del año.
“Están en un limbo”. Trump aseguró que los “dreamers” fueron traídos al país “a muy corta edad”, destacó que algunos
fueron buenos estudiantes y otros tienen hoy “trabajos estupendos”, pero admitió que ahora “están en un limbo porque
no saben qué va a pasar”. Las declaraciones de ayer contrastan con sus discursos durante la pasada campaña, en la que
Trump prometió en repetidas ocasiones que si ganaba las elecciones acabaría con todos los decretos en materia
migratoria promulgados por el presidente, Barack Obama. Entre esos decretos figura el plan de Acción Diferida (DACA)
de 2012, que buscaba entre otras cosas frenar la deportación de los “dreamers”.

Contacto
Teléfonos: 01 55 5488 2028 al 31
contacto@amdetur.org.mx
SÍGUENOS:

www.amdetur.org.mx

