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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Dejó César Duarte deuda hasta 2044 

César Duarte comprometió principales ingresos de Chihuahua, por lo que 
siguientes 5 gestiones no podrán invertirlos en programas u obras. 
Advierten gasolinazo de 20.6% en enero 

Por liberación de precios en 2017, gasolina Magna podría pasar de $13.98 a 
los $16.87, según estudio de REFORMA avalado por especialistas.  

 
Dossier Seguridad. Cuestan 10 años de lucha antinarco $1 billón 

La lucha contra los cárteles de la droga no ha dado los resultados esperados; la 
violencia sigue incontenible pese a los enormes recursos erogados 
Empuja el dólar alzas en electrodomésticos 

Mabe, Whirlpool y Sub-zero informan en cartas de los aumentos; los 
productos se encarecerán entre 10%y 30%en enero, anuncian  

 Llaman desde la Basílica a erradicar el ‘flagelo de la corrupción’ 

El vicario episcopal, Enrique Glennie Graue, indicó que este mal se encuentra 
en diversos rubros de la sociedad mexicana; Norberto Rivera oficiará hoy la 
„Misa de las Flores‟ 
La UE y Cuba normalizan sus relaciones bilaterales tras 20 años de veto 

Bruselas pone fin a la 'posición común', que desde 1996 imponía una relación 
unilateral y restrictiva con la isla, y firma con La Habana su primer acuerdo de 
diálogo político y cooperación. 

 

 Abren vía para dar marco jurídico a fuerzas armadas 

Tendrían la base para realizar tareas de seguridad pública: Gamboa 
El PAN y el PRD en el Senado se dicen listos para entablar el debate 
De avalarse todos los pasos, en enero sería aprobada la enmienda 
Más de 3 millones de fieles han arribado a la basílica 

Autoridades estiman que la cifra de peregrinos rebasará los 7 millones 
Muchos adelantaron la visita al templo mariano, dice el delegado en GAM 
Tres mil policías, en la operación de seguridad 
Ojalá que la Guadalupana toque el duro corazón de Trump: Arquidiócesis 

 

 Encarecen créditos por alza de tasas 

Ante la posibilidad de que Banxico incremente su tasa de referencia el 
próximo jueves, la banca privada prevé que ajustará sus tasas de interés de 
créditos hipotecarios y financiamiento automotriz. 
México le ahorra 2 mil 368 mdd a armadoras de EU 

El costo de la mano de obra en EU es en promedio 7% del costo final del auto, 
mientras que en México representa el 3%; en 2015 el costo laboral promedio 
de las marcas fue 60% a que si lo hubieran armado en EU. 

 

 OPEP y países fuera del grupo participan con reducciones 

México, Rusia, Kazakstán y Omán contribuyen con la reducción de bombeo 
del energético en el mundo. 
Japón, el primer socio del bloque en ratificar el TPP 

Aunque el país asiático ha indicado que el acuerdo es inútil sin EU, su 
revalidación es la manera con la cual pueda ser rescatado cuando las 
condiciones políticas sean más favorables.  

 PRI, PAN y PRD, por dar certeza a Fuerzas Armadas 

El presidente del Senado y los coordinadores del PAN y PRD, se pronunciaron 
a favor de construir un acuerdo para concretar un periodo extraordinario, a fin 
de sacar adelante el marco jurídico que brinde certeza a las Fuerzas Armadas 
Listas, las terminales aéreas para atender tránsito de personas en periodo 

vacacional: ASA 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) reporta listas sus 18 terminales aéreas 
para atender y facilitar el tránsito de personas durante el periodo vacacional 
de fin de año que inicia el próximo viernes 16 de diciembre. 
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Carlos Velázquez - Veranda / Descuida SCT nuevo vuelo del Bilateral México-EU 

Como si el “horno” estuviera para “bollos”, ahora resulta que las autoridades de la Subsecretaría de 
Transportes, cuya titular es Yuriria Mascott, están retrasando un permiso que ya provocó la cancelación 
de más de 40 vuelos de Southwest Airlines a México. Así es que mientras en los medios económicos el 
tema es cómo Donald Trump frenará los negocios con México cuando asuma la Presidencia de Estados 
Unidos, aquí estamos “durmiendo con el enemigo”. 
 

La historia no tiene pierde y para comenzar vale la pena ver las fotos que difundió el domingo antepasado Southwest con 
un avión repleto de estadunidenses, todos ellos sonrientes y además ondeando banderitas mexicanas, durante su vuelo 
inaugural entre Los Ángeles y Puerto Vallarta. Un aparato que venía a reventar, pues esa compañía tiene una clientela 
numerosa debido a una mezcla de servicio razonable con bajos precios. 
 

El Contador - Excélsior 

Quienes andan contentos con los resultados hasta el momento son Daniel Lamarre, que dirige el Cirque 
du Soleil, y Daniel Chávez Morán, presidente de Grupo Vidanta, pues hace unos días celebraron el 
segundo aniversario de Joyà, el espectáculo permanente que el circo tiene al lado de una de las 
propiedades del grupo turístico en la Riviera Maya, Quintana Roo.  
 
La puesta en escena ha traído mayores volúmenes de ocupación para Vidanta, pero también para otros 

hoteles del destino. Este dúo continúa el desarrollo del primer parque temático del circo que estará en México, en 
específico en la Riviera Nayarit, y para el cual se estima se invertirán unos mil 300 millones de dólares; la propiedad 
abrirá en 2018. 
 

En 2017 habrá menos posibilidades de viajar por Trump – El Financiero 

Luego de siete meses consecutivos al alza, la posibilidad de los mexicanos de salir de vacaciones 
para 2017 se redujo 0.7 por ciento en noviembre de este año, debido a la incertidumbre 
económica provocada por el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos. 
Según el Índice Complementario de la Confianza del Consumidor del INEGI, los encuestados 
consideraron que en los próximos 12 meses tendrá 0.7 por ciento menos posibilidades 
económicas de vacacionar. 

 
Esta cifra es el peor resultado desde marzo de este año y para un mes igual desde 2013. Gerardo 

Herrera, especialista en turismo por la Ibero, explicó que al cambiar el panorama, los consumidores percibieron un 
escenario de estrés en su economía y por eso se redujo la intención de planear un gasto discrecional que representan las 
vacaciones. 
 

En QR, fideicomisos turísticos recibirán $390.1 millones – El Economista 

El gremio hotelero de Cancún reconsideró su posición y se pronunció conforme con la decisión que tome el Congreso 
estatal el próximo 15 de diciembre, cuando se definirá el paquete presupuestal para el 2017, en el que se perfila una 
asignación de 390.1 millones de pesos para los tres fideicomisos de promoción turística de Quintana Roo. 
 
Apenas una semana antes, la Asociación de Hoteles de Cancún (AHC), el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) del 
Caribe, la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la Cámara Nacional de la Industria de 
Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac), así como la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes (AMAV), 
advirtieron que no aceptarían que los recursos que se recaudan del Impuesto al Hospedaje, calculados en 1,186 millones 
de pesos para el 2017, se invirtieran en otros rubros que no fuera la promoción turística de la entidad. Incluso 
manifestaron que se irían al amparo si el Congreso llegaba a aprobar menos de este monto para la promoción turística 
del estado. 
 

Amplía León su oferta para el turismo de convenciones - La Jornada 

La ciudad de León, Guanajuato, amplió su oferta de turismo de reuniones y convenciones a 
otros países de Latinoamérica y obtuvo la posibilidad de ser sede para al menos tres reuniones 
regionales. Con base en un trabajo de promoción que comenzó este año, en esta ciudad se 
celebrarán el Congreso Latinoamericano de Estudiantes de Ingeniería Química en 2017, el 
Congreso Latinoamericano de Optometría y Óptica en 2018, y el Congreso de la Asociación 
Latinoamérica de la Papa en 2020, informó Ana María Valenzuela, directora de Oficina de 

Convenciones y Visitantes de León. 

http://www.dineroenimagen.com/2016-12-12/81262
http://www.dineroenimagen.com/2016-12-12/81258
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/en-2017-habra-menos-posibilidades-de-viajar-por-trump.html
http://eleconomista.com.mx/estados/2016/12/09/qr-fideicomisos-turisticos-recibiran-3901-millones
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/12/economia/027n2eco
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La directora señaló que este tipo de reuniones posicionará a León como una de las ciudades mexicanas que pueden 
albergar reuniones de más de 5 mil personas. explicó que el incremento de la oferta de alojamiento, como consecuencia 
de la instalación de más hoteles, es uno de los factores que permitieron a León competir en congresos más grandes de los 
que albergaba. 

Prevén alza de tarifas aéreas en el país para 2017 - La Jornada 

En México el próximo año se incrementarán las tarifas aéreas, sobre todo en clases businnes y turista en 
vuelos domésticos, así como turista para el mercado continental/intercontinental, debido a que la 
economía permanece inestable y la inflación es elevada por la volatilidad del dólar. Según un estudio 
de la empresa Carlson Wagonlit Travel, esto pone bajo presión a las empresas para que reduzcan 
costos, limitando los viajes o reduciendo el precio aprobado en los billetes, que tiene mayor inflación. 
 

En la Ciudad de México, por ejemplo, señala, el aeropuerto ha superado con creces su máxima capacidad: limitar el 
crecimiento de las aerolíneas tiene impacto negativo en los vuelos en conexión e implica también un aumento del 
precios. 
 

Listas, las terminales aéreas para atender tránsito de personas en periodo vacacional: ASA - La Crónica de Hoy 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) reporta listas sus 18 terminales aéreas para atender y 
facilitar el tránsito de personas durante el periodo vacacional de fin de año que inicia el 
próximo viernes 16 de diciembre. El personal de la Red de aeropuertos de ASA reforzará sus 
actividades para garantizar en todo momento la eficiencia y seguridad de los servicios 
aeroportuarios, comerciales y complementarios que se brindan a turistas nacionales y 
extranjeros que viajen en esta temporada navideña. 

 
Las terminales aéreas que integran la Red ASA son: Campeche, Ciudad del Carmen, Ciudad Obregón, Ciudad Victoria, 
Chetumal, Colima, Guaymas, Loreto, Matamoros, Nogales, Nuevo Laredo, Poza Rica, Puebla, Puerto Escondido, Tamuín, 
Tehuacán, Tepic y Uruapan. 
 

Mauricio Flores – Gente Detrás del Dinero / Sueños en Playa Mujeres – La Razón 

Ayer, el Grupo Hermes que dirige Carlos Hank González, catapultó su división turística, a cargo de su 
hermana Graciela Hank González, con la puesta en marcha de su segundo hotel Dreams Playa 
Mujeres, un destino privilegiado hacia el norte de Quintana Roo, vinculado sustentablemente al 
entorno y comunidades circundantes.  
 
En el nuevo hotel se invirtieron 150 millones de dólares en una infraestructura que figurará en el 

portafolio de AMResorts, que hoy por hoy es la empresa hotelera más grande la entidad y es dirigida por Gonzalo Peón. 
Por ello, resultó atinada la aseveración del secretario, Enrique De la Madrid, que el turismo proporciona certezas en 
medio de la incertidumbre global. 
 

Rompe récord fervor guadalupano: acuden 7.2 millones – La Razón 

 La afluencia de feligreses a las fiestas de la guadalupana rompe récord este año, al estimarse una 
asistencia de 7.2 millones de personas en la Basílica de Guadalupe, es decir 200 mil más que los 
años anteriores. Ayer por la tarde sumaban ya tres millones 133 mil los fieles que desfilaron por 
el recinto mariano con motivo del 485 aniversario de la “aparición” de la Virgen de Guadalupe, 
por lo que hoy se esperan más de siete millones.  
 

Las autoridades desplegaron un operativo de más de 4 mil elementos para garantizar la seguridad de los visitantes que 
desde ayer ya inundaban las principales vialidades que conectan con el recinto. Las avenidas calzada de Guadalupe, 
Misterios, Avenida Montevideo, Avenida de los Insurgentes Norte y Eduardo Molina lucían repletas de peregrinos y 
puestos ambulantes que ofrecían alimentos o lugares de descanso a los miles de peregrinos que hacían el tradicional 
recorrido. 
 

Turismo da certeza al país ante dificultades globales – Publimetro 

El turismo da certeza y oportunidades ante las dificultades globales, porque se ha 
convertido en una de las actividades económicas más sólidas del país, debido a que 
aporta 8.7% del Producto Interno Bruto (PIB) y registra un crecimiento anual de 3.9%. Así 
lo señaló el secretario de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero, quien aseveró 
que México es una gran nación, con historia, cultura, gastronomía y gente que hace 
frente a las adversidades. 

http://www.jornada.unam.mx/2016/12/12/economia/025n3eco
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/1000211.html
http://www.razon.com.mx/spip.php?page=columnista&id_article=330887
http://www.razon.com.mx/spip.php?article330923
https://www.publimetro.com.mx/mx/noticias/2016/12/11/turismo-da-certeza-pais-dificultades-globales.html
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Al inaugurar el hotel Dreams Playa Mujeres, en el municipio de Isla Mujeres, señaló que uno de los principales retos del 
turismo es contribuir al mejoramiento de las comunidades localizadas alrededor de los desarrollos turísticos. En este 
sentido, agradeció la confianza que Grupo Hermes ha depositado en Playa Mujeres con la construcción de su segundo 
hotel en la zona, ya que ambos desarrollos generan más de mil empleos permanentes. 
 

El Buen Fin deja derrama económica de 200 mdp al turismo – Forbes México 

El Buen Fin dejó una derrama económica para el sector turístico de más de 200 millones de 
pesos, de acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur). La dependencia destacó que ésta fue 
la primera vez que el sector participó, a través del movimiento nacional “Viajemos todos por 
México” (VTPM), en este programa que se realizó del 18 al 21 de noviembre, “con el objetivo 
de que más mexicanos conozcan su país” y aprovechen la infraestructura hotelera de la 
temporada baja. 

 
Asimismo, indicó que participaron 96 empresas, que ofrecieron al público cerca de 350 productos turísticos y registraron 
un incremento de ventas hasta del 21% respecto al año anterior. También mencionó que en las redes sociales y sitios de 
internet del sector se reportó un incremento de más del 40% en visitas a sus páginas electrónicas. Los destinos nacionales 
más solicitados durante estos días fueron Cancún, Acapulco, Riviera Maya, Puerto Vallarta, Huatulco, Barrancas del 
Cobre, Chiapas, así como la Ciudad de México. 
 

Guadalajara y Puebla, los mayores repuntes para Expedia en 2016 - Reportur 

Expedia, una de las principales agencias de viaje en línea del mundo, reportó que en el 
tercer cuarto de 2016 que el turismo nacional e internacional en México repuntó respecto 
al mismo periodo del año anterior. El informe refleja que Guadalajara y Puebla mostraron 
el mayor crecimiento, con 70 y 55 por ciento respectivamente. A estas ciudades les siguen 
destinos como la Ciudad de México, Los Cabos y Cancún, que además de ser los destinos 
más solicitados del país, en el periodo evaluado presentaron un incremento de 40, 35 y 30 

por ciento respectivamente. De acuerdo con Mario Ribera, vicepresidente de Grupo Expedia para América Latina, 
“México cuenta con una extensa variedad de destinos desde ciudades cosmopolitas hasta destinos de playa. Cada 
mercado en el país es diferente, pero un alto porcentaje de ellos están reportando demandas importantes a nivel 
doméstico e internacional”. 
 
Agregó que “independientemente del destino, el equipo gerencial de mercadotecnia trabaja estrechamente con nuestros 
socios a lo largo del país para crear exitosas estrategias a medida”. A decir de la OTA, cada vez son más los hoteleros 
que se suman a las tendencias de la tecnología móvil, la inteligencia del mercado y otros beneficios que otorga estar 
afiliados a Expedia. Su catálogo llega a más de 200 sitios en línea en más de 75 países, además de sus propias marcas 
como Hotels.com, Travelocity y Orbitz entre otras. (Expedia dispara un 33% sus ingresos en el tercer trimestre) 
 

Atrápalo.com suma a su catálogo los parques y tours de Grupo Xcaret - Reportur 

Con la finalidad de brindar una experiencia más completa y mejorada al mejor precio, 
Atrápalo, compañía online líder en venta de ocio, anunció esta semana que ha sumado a 
su catálogo de ofertas para Ocio Urbano los parques Experiencias Xcaret. A través de esta 
alianza, Atrápalo México ofrece un 10% de descuento en todas las entradas y tours para 
aquellas personas que estén pensando visitar y descubrir las bellezas de Quintana Roo y 
alrededores, aprovechando que este año Quintana Roo fue nombrado líder en turismo 

debido a su afluencia turística, ocupación hotelera, derrama económica y llegada de pasajeros por vía aérea. 
 
“El Ocio Urbano es una de las ofertas que nos diferencian de otras agencias de viaje y a través de esta alianza estratégica 
con Experiencias Xcaret buscamos ofrecer a nuestros usuarios más opciones en parques acuáticos y de aventura” 
comenta Omar Carrasco, Manager de Ocio Urbano en Atrápalo México. El catálogo de ofertas incluye, Xcaret, Xel-Ha, 
Xplor, Xplor Fuego, Xenses y Xochimilco. Además de los Tours Arqueológicos: Tour Tulum Xenses, Tour Cobá Xel-Ha, 
Tour Tulúm Xel-Ha, Tour Xichen Clásico, Tour Xichen de Lujo y Tour Xenotes Oasis Mayas. 
 

Profeco firma convenio con AVIS para evitar la publicidad engañosa - Reportur 

El Procurador Ernesto Nemer Alvarez firmó un convenio de colaboración con la empresa AVIS 
para impulsar mejores prácticas comerciales en la renta de autos durante esta temporada navideña. 
El convenio –el número 94 en esta nueva etapa de la Profeco- establece acciones conjuntas para 
que se garantice el derecho de los usuarios de estos servicios, que tienen temporadas de consumo 
intensivo principalmente en los periodos vacacionales. 

http://www.forbes.com.mx/buen-fin-deja-derrama-economica-200-mdp-al-turismo/#gs.8HYsyO0
http://www.reportur.com/mexico/2016/12/11/mexico-repunto-en-turismo-en-el-tercer-cuarto-de-2016-expedia/
http://www.reportur.com/mexico/2016/12/12/atrapalo-com-suma-a-su-catalogo-los-parques-y-tours-de-grupo-xcaret/
http://www.reportur.com/mexico/2016/12/11/profeco-firma-convenio-con-avis/
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El convenio tiene entre sus objetivos evitar la publicidad engañosa para asegurar la certeza del consumidor en que la 
tarifa publicada sea la que corresponde al pago total que realizará por alquilar el automóvil. AVIS, a través de su director 
general en México, Alberto José Gómez Delgado, se comprometió a realizar acciones de autoregulación, que 
comprenden entre otras cosas una cédula de autoverificación para garantizar que se cumplirán los términos y 
condiciones del servicio, tal como fueron pactados con el cliente. 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Peso cae 21% en el año; prevén que dólar llegue a $25.00 en 2017 – La Razón 

Al cierre del año peso alcanzará una depreciación de 21 por ciento al cierre de 2016, y se prevé 
que se intensifique la presión sobre la moneda hasta niveles históricamente altos en los primeros 
meses de 2017, cercano a una cotización de 25 pesos por dólar, según CI Banco. Los analistas 
del grupo financiero, consideraron que el gran tema continúa siendo el presidente electo de 
Estados Unidos,  onald Trump, ante la incertidumbre de las políticas econo  micas-financieras 
que implementara  una vez que tome posesión el 20 de enero próximo. 

 
“Trump habla de renegociar el Tratado de Libre Comercio desde el primer día como presidente y hacer una evaluación 
en los primeros, 200 días para analizar si continúan o no dentro del acuerdo comercial. Desconoció la negociación del 
Acuerdo de Asociación Transpacífica (TPP). Y ha estado tratando de convencer a empresas estadounidenses de no 
establecer plantas de operación en México, y amenazo   a aquellas que lo hagan de cobrarles un arancel de 35% si 
quieren enviar productos desde el exterior a los EUA”, recordaron. 
 

Volverá Banxico a incrementar el rédito hasta en 0.50%: analistas - La Crónica de Hoy 

El Banco de México (Banxico) aumentará esta semana su tasa de referencia en 0.25 o 0.50 
puntos base, en línea con la expectativa de un anuncio similar por parte de la Reserva Federal 
(Fed) de Estados Unidos, estimaron grupos financieros. Con ello, la tasa de fondeo se ubicaría en 
5.50 o 5.75%, según sea la magnitud del incremento que la Junta de Gobierno del Banxico 
finalmente anuncie en su reunión de política monetaria, prevista para el próximo jueves. 
 

Citibanamex anticipó un incremento de 25 puntos base a la tasa de interés objetivo, en línea con su expectativa de que 
la Fed también anuncie un incremento por la misma magnitud a su tasa de referencia el miércoles 14 de diciembre. En 
un análisis, la institución financiera no descartó la posibilidad de un incremento mayor por parte de Banxico, de 50 
puntos base. 
 

Para Hacienda, alianza de Pemex-BHP genera confianza - La Crónica de Hoy 

Los resultados de las licitaciones petroleras de la Ronda Uno y de la asociación de Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en el bloque Trión confirman la confianza internacional en México y su 
atractivo para la inversión productiva, aseguró la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
(SHCP). Expuso que la adjudicación de los 39 contratos que abarcan las cuatro licitaciones de la 
Ronda Uno y el bloque Trión, que concluyó el pasado 5 de diciembre, confirma la confianza 
internacional en México y en sus reformas estructurales, además de avalar a Pemex como un 

socio atractivo. 
 
EMPLEO. El Centro de Estudios Económico del Sector Privado (CEESP) afirma que además del éxito en términos 
económicos, de empleo y de desarrollo de energía, la cuarta convocatoria de la también llamada ronda 1.4 de aguas 
profundas se convierte en un hito de la reforma energética. 
 
POLÍTICA 

 
Impulsa PRI extraordinario para analizar facultades del ejército – La Razón 

Luego del reclamo del secretario de la Defensa, Salvador Cienfuegos, para que el Congreso 
regule el actuar de las Fuerzas Armadas en tareas policiacas, las tres principales bancadas del 
Senado se pronunciaron para abrir un periodo extraordinario, en el que se legislaría sobre la 
materia. Fue el coordinador de los senadores del PRI, Emilio Gamboa, quien propuso ayer a las 
otras fracciones parlamentarias abrir un periodo extraordinario. Ante ello, los líderes de las 
bancadas del PAN y del PRD, Fernando Herrera y Miguel Barbosa, respectivamente, dieron su 

visto bueno. 
 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article330894
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/1000215.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/1000213.html
http://www.razon.com.mx/spip.php?article330931
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Herrera, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de este recinto legislativo, destacó que este martes se 
analizará y acordará la ruta a seguir para legislar sobre las facultades de las Fuerzas Armadas. 
 

‚Estoy listo para ser el que represente al PAN‛ – La Razón 

El PAN no tiene por qué buscar perfiles o personajes fuera del partido en el Estado de México 
para ser competitivos y “no necesitamos a Alejandro Encinas ni a ningún otro externo”, pues la 
dirigencia nacional no debería estar buscando escenarios políticos distintos al panismo que 
confundan y que vayan incluso en contra de la lógica política, aseguró José Luis Durán, 
aspirante a la candidatura mexiquense por Acción Nacional. 
 

En entrevista con La Razón el también consejero nacional del blanquiazul señaló que simplemente por “sentido común” 
y por aritmética simple debe ser un panista quien encabece una eventual alianza con el PRD. “En primer lugar, el PAN 
no tiene la necesidad de importar candidatos para ganar; el PAN tiene dentro de sus liderazgos y militantes en el estado a 
perfiles que hacemos un trabajo permanente con la militancia. Además, somos un partido mejor posicionado a nivel 
nacional; ganamos cuatro gubernaturas en junio pasado con candidatos propios”, indicó. 
 

Senado amaga con ir a la SCJN contra ley de vivienda capitalina – La Razón 

El Senado de la República advirtió que de publicarse la Ley de Vivienda de la Ciudad de México 
(CDMX), que establece un nuevo impuesto a la venta de casas y departamentos, interpondrá una 
controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Hay 
elementos suficientes para presentar una controversia constitucional y que sea el alto tribunal 
quien determine lo que proceda en derecho sobre la reciente decisión de la Asamblea. 
 

“Hemos detectado que la nueva ley afecta los derechos constitucionales de los contribuyentes y pequeños propietarios 
de la ciudad, independientemente de la invasión a las competencias constitucionales propias del Congreso de la Unión”, 
expuso el presidente del Senado, Pablo Escudero. 
 
INTERNACIONALES 

 
Trump elige al general retirado John Kelly como secretario de Seguridad Nacional – Excélsior 

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, designó formalmente al general retirado 
John Kelly, un veterano con 45 años en las fuerzas armadas, como su opción para liderar el 
Departamento de Seguridad Nacional. Es el tercer militar en integrar el gabinete del futuro 
presidente de EU. El equipo de transición de Trump dijo en un comunicado que Kelly es "la 
persona indicada para llevar a cabo la urgente misión de frenar la inmigración ilegal y mantener 
la seguridad de nuestras fronteras". 

 
Además, será el responsable de modernizar la Administración de Seguridad del Transporte y mejorar los lazos entre las 
agencias de la ley y de inteligencia de Estados Unidos. Kelly encabezó el Comando Sur, a cargo de las actividades y 
relaciones militares con América Latina y el Caribe. Además, fue partidario de mantener abierta la prisión militar 
estadunidense en la bahía de Guantánamo en Cuba. 
 

La democracia de EU, blanco del hackeo ruso, acusan congresistas – La Jornada 

 “Rusia tuvo como objetivo las instituciones democráticas de Estados Unidos al piratear las 
elecciones presidenciales”, advirtieron cuatro influyentes senadores, entre quienes figura el ex 
candidato presidencial republicano John McCain. Por otra parte, trascendió que el presidente 
electo Donald Trump sólo realiza una reunión dedicada a temas de inteligencia a la semana y 
este domingo sugirió que él es demasiado listo para requerir ese tipo de encuentros a diario. Los 
tendré cuando los necesite, sostuvo el magnate de 70 años en una entrevista con Chris Wallace 

en Fox News. 
 
Los congresistas republicanos John McCain, titular del Comité de Servicios Armados del Senado, y Lindsey Graham, así 
como los demócratas Chuck Schumer, próximo dirigente de la minoría en la cámara alta, y Jack Reed, emitieron un 
comunicado conjunto en el que afirman que el reporte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) sobre la injerencia 
rusa en las elecciones debe ser alarmante para todos los ciudadanos. 
 
 
 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article330938
http://www.razon.com.mx/spip.php?article330903
http://www.excelsior.com.mx/global/2016/12/12/1133719
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/12/mundo/030n1mun
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Trump se alza contra CIA al cuestionar la injerencia electoral de Rusia - La Crónica de Hoy 

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, agrandó ayer su enfrentamiento con la 
Agencia Central de Inteligencia del país (CIA) al poner en duda la veracidad del informe que 
ésta publicó sobre la responsabilidad de Rusia en los ciberataques que el país recibió durante la 
campaña electoral. Concretamente, el magnate aseguró, en una entrevista para FOX News que 
cree “que es ridículo”. “No me lo creo, no me lo creo en absoluto”, insistió. El republicano fue 
más allá, y atribuyó las informaciones de la CIA a que “los demócratas están impulsando esto 

porque sufrieron una de las mayores derrotas en la historia de Estados Unidos” y están “avergonzados”. 
 
Moscú ha negado su implicación en los ataques, y Trump agregó ayer a FOX que “podría ser Rusia, podría ser China, 
podría ser alguien sentado en una cama en algún lugar”. De este modo, Trump levanta preocupación en el país, puesto 
que sus críticas hacia la CIA generan dudas sobre qué relación tendrá el republicano con una organización angular en 
EU cuando asuma el mando del Despacho Oval el próximo 20 de enero. 
 

Trump al lado de Mussolini, Hitler y Mao Zedong - La Crónica de Hoy 

Al calor de la elección del magnate como nuevo presidente de Estados Unidos, el Museo de 
Cera de Roma estrenó el viernes su figura de Donald Trump. Luego de anunciar el Museo de la 
capital italiana que incluiría al republicano en su vasta colección, los romanos especularon 
sobre la posibilidad de que Trump se ubicara cerca de otros presidentes estadunidenses, como 
las de Obama, Lincoln o Kennedy. 
 

Sin embargo, los responsables del museo sorprendieron colocando al magnate al lado de otras reconocidas figuras, pero 
no para bien. Ahora, la réplica en cera de Trump está al lado de los sangrientos dictadores Benito Mussolini, Adolf Hitler 
y Mao Zedong. Foto: Efe 
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