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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Preparan expulsión de Borge y C. Duarte 

La Comisión de Justicia Partidaria del tricolor está en la recta final del 
proceso de expulsión de ex Gobernadores de QR y de Chihuahua. 
Señalan en Morelos a hijastro incómodo 

Rodrigo Gayosso Cepeda, líder del PRD en Morelos e hijastro del 
Gobernador Graco Ramírez, no figura como funcionario del Estado, pero es 
considerado el principal operador del Mandatario. 

 

 Presumen que golpeador de Ana Guevara es policía 

Indicios señalan que podría estar inactivo y que vive en la Ciudad de 
México; comisión de seguridad de Edomex realiza una búsqueda de videos 
del C- 5 
Inicia 2017 con alza y doble precio a gasolina 

Mercado fijará precio en Sonora y BC; la SHCP, en el resto del país; nuevo 
esquema debe reflejarla oferta y demanda, dice la CRE 

 

 
Bono a diputados y perdón a partidos; la danza de los millones de pesos 

La Cámara de Diputados aprobó la entrega de un bono de 150 mil pesos por 
legislador; el INE rebajó 50% las multas a partidos en los estados 
Peña Nieto entregará premios nacionales de Ciencias, Artes y Literatura 

El galardón será entregado este jueves al mediodía en la Residencia Oficial 
de Los Pinos  

 Diputados tendrán que justificar gasto del bono navideño 

La subvención fue etiquetada con el concepto atención legislativa 
Cada quien decidirá el destino y deberá hacerlo público: César Camacho 
Morena y el MC rechazan la gratificación extraordinaria de fin de año 
Insultos en redes sociales contra Ana Gabriela Guevara 

Se desata la misoginia por no seguir el rol tradicional, dice feminista 
Hallan a dueña de la camioneta, pero afirma que la vendió meses atrás 
La embajadora Roberta Jacobson condena la agresión a la senadora 

 

 Mejora en EU pone presión sobre Banxico 

Bajo un escenario de pleno empleo y una inflación controlada, la Reserva 
Federal de Estados Unidos prevé tres alzas en su tasa de referencia en 2017. 
Hoteles de playa van por su mayor ocupación en una década 

El dólar caro atrae a más viajeros extranjeros y hace que los locales prefieran 
destinos nacionales, por lo que los hoteles de playa esperan alcanzar su 
mejor nivel de ocupación en 10 años en esta temporada vacacional de fin 
de año. 

 

 México se perfila al octavo sitio en atracción turística 

El organismo empresarial consideró que entre los impulsores se encuentran 
el tipo de cambio y la inseguridad en Europa. 
Telcel, la operadora móvil que menos protege y defiende tu privacidad 

De las tres principales compañías de telecomunicaciones móviles que 
operan en México, Telcel es la que tiene los más bajos estándares de 
protección de la privacidad y defensa de los datos de los usuarios ante los 
abusos de las autoridades. 

 

 Pertrecharon soldados de EU al Cártel del Golfo 

Además de los rifles de asalto, el cártel recibió escopetas, municiones y 
chalecos antibalas. 
Decenas de armas de asalto —fusiles AR-15 y AK-47, escopetas, municiones 
y chalecos antibalas— fueron entregadas al Cártel del Golfo por soldados del 
ejército de Estados Unidos. 
Yahoo! denuncia robo de “más de mil millones” de cuentas 

La empresa estadunidense Yahoo! denunció ayer que sufrió el robo de 
información privada de “más de mil millones” de cuentas de usuarios de la 
plataforma 
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TURISMO 

 
Carlos Velázquez - Veranda / Aumentan DNR, pero no mejoran servicios migratorios - Excélsior 

Los empresarios turísticos de Los Cabos y de Cancún ya se están quejando, debido a las interminables 
filas que están haciendo los turistas extranjeros para pasar migración en los aeropuertos internacionales 
de esos dos importantes destinos. Un tema que les causa todavía más ruido, pues el Congreso aprobó 
recientemente un aumento del Derecho de Visitante sin Permiso para Realizar Actividades Remuneradas 
(DNR) de 350 a 500 pesos por turista extranjero. 
 

Si además resulta que 20% de ese importante ingreso es entregado al Instituto Nacional de Migración, cuyo comisionado 
es Ardelio Vargas Fosado, la lógica indica que sería fácil contratar más oficiales. El problema es que los temas de 
gobierno corren por otros carriles y, debido a las reglas de austeridad, es casi tan penado como un crimen contratar a 
más personas. 
 

El Contador - Excélsior 

Entre los temas que tiene en el radar el Consejo Nacional Empresarial Turístico, que preside Pablo 
Azcárraga, y que podrían contribuir a mejorar el sector, está el funcionamiento del Consejo de 
Promoción Turística de México, que dirige Lourdes Berho. Consideran que es buen momento de 
rescatar lo bueno que tiene y quitarle aquello que no funciona. 
 
 Para ello, el CNET ha propuesto al titular de Turismo, Enrique de la Madrid, para reforzar el comité de 

mercadotecnia con el compromiso de los principales directivos de las empresas del sector quienes lo retomarán y darán 
un seguimiento preciso. También, han propuesto un comité de finanzas para hacer un mejor uso de los recursos que 
entran al organismo. 
 

Maricarmen Cortés - Desde el piso de remates / El DOT suavizó condiciones a Delta-Aeroméxico - Excélsior 

Finalmente, el Departamento del Transporte de Estados Unidos (DOT) suavizó las condiciones que fijó 
para autorizar la concentración entre Aeroméxico y Delta Airlines, después de escuchar las opiniones 
de varias aerolíneas de México y Estados Unidos, así como a la Dirección General de Aeronáutica Civil 
(DGAC) y a la SCT. Aunque suavizó las condiciones tampoco son tan flexibles. El DOT mantuvo las 
principales restricciones: Aeroméxico y Delta tienen que ceder todavía 24 pares de slots en el AICM, 
que eran los que había exigido en la resolución original, pero ya no tendrán que hacerlo de golpe sino 

ahora en dos fases: los primeros 14 en la temporada de verano acorde con las reglas de asignación de slots de la IATA. 
En la segunda fase tendrán que deshacerse de otros 10 slots en la temporada de verano de 2018. 
 
Aquí la afectada es Aeroméxico porque Delta sólo tiene ocho slots en el AICM, que son los que en su resolución la 
Cofece exigió desinvertir al autorizar la concentración entre ambas aerolíneas. En cuanto a los slots que originalmente el 
DOT exigió que se desinvirtieran en el aeropuerto JFK de Nueva York, ahora se reduce a cuatro pares, también en dos 
fases. Los primeros dos en la temporada de verano de 2017 y los otros dos en la de 2018. 
 

Esperan mil 200 mdp por el plan Conéctate al Turismo – El Universal 

El desarrollo de la estrategia de financiamiento denominada Conéctate al Turismo, va a 
permitir captar mil 200 millones de pesos para el sector, anticiparon las Secretarías de 
Hacienda y Crédito Público (SCHP), y la de Turismo (Sectur). Se trata de una estrategia de 
financiamiento para la cadena de valor del sector turismo, la cual fue desarrollada por Nafin, 
que incluye cuatro ejes por un monto crediticio de mil 200 millones de pesos, de los cuales 
600 millones se van a destinar al programa Mejora tu Restaurante. El propósito es incrementar 

la productividad del sector restaurantero del país, principalmente en las micro y pequeñas empresas (Pymes). “Se espera 
que la derrama sea superior a los mil 200 millones de pesos, en lo que la banca comercial y de desarrollo se vinculan al 
programa Conéctate al Turismo”, expresó José Antonio Meade, secretario de Hacienda.  
 
El funcionario expuso que los créditos van desde 500 mil hasta 15 millones de pesos, con tasas que se ubican entre 9.5% 
y 13%. “Sin duda competitivas con un sesgo en particular en beneficio de jóvenes y mujeres”. Los créditos que se 
otorguen a los intermediarios financieros para capital de trabajo van a ser de hasta tres años; cinco años para 
equipamiento, y hasta siete para ampliación y remodelación de sus establecimientos. 
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Hoteles de playa van por su mayor ocupación en una década – El Financiero 

Los hoteles de playa en México van por su mejor nivel de ocupación en 10 años para esta 
temporada de fin de año. Expertos explicaron que la fortaleza del dólar, que atrae más viajeros 
extranjeros e inhibe la salida de los locales, así como un mayor poder adquisitivo, mejor 
percepción de seguridad, así como la expansión de la oferta de transportación y hospedaje 
permitirá el logro de esta previsión de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM). 
Según el organismo empresarial, en las últimas dos semanas de diciembre de 2016 y las dos 

primeras del 2017 la ocupación hotelera de los 21 centros turísticos más importantes de México alcanzará un promedio 
de 66.8 por ciento, 1.5 puntos porcentuales más que en la temporada anterior. 
 
 “Este año preferí quedarme en México porque el costo (de ir al extranjero) con un dólar de 20 o 21 pesos es muy alto. El 
que viajaba al extranjero mejor se espera y lo hace en México y entonces ¿qué le puede pasar al sector turismo 
mexicano? Verse beneficiado porque, así como los extranjeros nos ven baratos, nosotros los vemos caros”, dijo Luis 
Barrios, presidente de la Asociación Nacional de Cadenas Hoteleras (ANCH). 
 

Hacienda y Sectur lanzan programas para impulsar a restauranteros – El Financiero 

Las secretarías de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y de Turismo (Sectur) lanzaron este 
miércoles una serie de programas de financiamiento para impulsar el desarrollo de la industria 
restaurantera. En primer lugar, el crédito Ven a Comer para apoyar la mejora de activos de 
producción de restauranteros, como ampliaciones; financiamiento a proveedores del sector 
turístico, para productores que les sirven insumos a los restauranteros; modernización del 
autotransporte turístico, para renovar flota de autobuses. 

 
También, financiamiento a microempresas turísticas en pueblos mágicos, para apoyar dichos destinos y, finalmente, el 
factoraje para financiar a empresas que han abierto un negocio, pero que no encuentran un crédito. 
 

Sectur espera que financiamiento a hoteles llegue a 2 mil mdp – El Financiero 

Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), espera que al concluir el primer 
año de haberse lanzado el programa Mejora Tu Hotel, para otorgar financiamiento a empresarios 
de ese ramo, el crédito colocado sea dos veces mayor a lo que se esperaba originalmente. 
"Cuando lo anunciamos con el doctor (Luis) Videgaray nos pusimos como meta mil millones de 
pesos en un año, a los 6 meses ya alcanzamos los mil y yo creo que esto se va a duplicar a 2 mil 
millones de pesos.", expuso en el marco de la presentación del programa Mejora Tu Restaurante 

esta tarde. 
 
El programa Mejora Tu Hotel fue lanzado en una conferencia conjunta con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
en abril de este año. El funcionario explicó que en México se están construyendo entre 12 mil y 15 mil habitaciones 
anuales. "Eso quiere decir que hay muchos otros que también se están renovando, siendo este sector que está generando 
demanda de viajeros que necesitan más cuartos y más renovados", argumentó De la Madrid. Además, subrayó que para 
el sistema financiero es también 'relativamente' sencillo dar financiamiento en un sector que está creciendo. 
 

Presidencia de Concanaco Servytur, en disputa – El Financiero 

La presidencia de la Confederación de Cámaras Nacionales, Servicios y Turismo (Concanaco 
Servytur) está por renovarse y hay dos candidatos que se disputan este lugar, Juan Carlos Pérez 
Góngora y Javier Navarro, tesorero del organismo, este último a quien acusan de ser el 
designado por el actual presidente Enrique Solana. “Tengo el apoyo de empresarios valientes 
que exigen un cambio hacia el interior de la Concanaco y sé que iremos ganando más adeptos a 
mi proyecto Nueva Visión que es incluyente, democrático y representa una oportunidad de 

alternancia a las costumbres. Hoy nuestros representados exigen más transparencia, democracia con unidad y resultados 
palpables”, afirmó Juan Carlos Pérez Góngora. 
 
Exigió a Enrique Solana Sentíes, presidente actual de esta organización empresarial, sacar las manos del proceso electoral 
y permitir que los empresarios unidos del país, tomen sus decisiones y elijan a quien más les convenga para dirigir la 
Confederación rumbo a los 100 años de su existencia.  Señaló que el candidato Ricardo Navarro no se encuentra 
registrado en el Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) que depende de la Secretaría de Economía, 
requisito fundamental para contender a la Presidencia. 
 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/hoteles-de-playa-van-por-su-mayor-ocupacion-en-una-decada.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/hacienda-y-sectur-lanzan-programas-para-impulsar-a-restauranteros.html
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/sectur-espera-que-financiamiento-a-hoteles-llegue-a-mil-mdp.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/presidencia-de-concanaco-servytur-en-disputa.html
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Turisteros perciben mayor afectación por inseguridad en 3 años – El Financiero 

Empresarios del sector turismo reportaron entre mayo y agosto de este año la mayor afectación 
por inseguridad en sus negocios en los últimos tres años. Francisco Madrid, director de la 
Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Anáhuac, preguntó a empresarios del 
sector si ha afectado la inseguridad a la actividad turística de las o los destinos y el 83 por ciento 
señalaron que sí. 
 

La cifra es la más alta desde la observada en el tercer cuatrimestre de 2013, cuando llegó a ubicarse el porcentaje 
cercano al 100 por ciento. "Es una preocupación real que afecta porque se asusta la gente y no viaja, así de facil. En 
Turquía, por ejemplo, con incidentes de terrorismo en un año cayó el turismo 30 por ciento", lamentó Pablo Azcárraga, 
presidente de Consejo Nacional Empresarial Turístico. 
 

México se perfila al octavo sitio en atracción turística – El Economista 

México cerraría el 2016 escalando un peldaño como país atractivo en turismo, pasando del 
noveno al octavo lugar, con un crecimiento de 10% en visitantes internacionales (35.3 millones 
de personas), prevé el estudio Panorama de la Actividad Turística en México elaborado por el 
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) y la Universidad Anáhuac. “México está siendo 
atractivo en la inversión turística, está evolucionando con planes y mecanismos, debemos 
alejarnos de improvisar decisiones (...) Los impulsores del turismo este 2016 para México se 

concentraron en un buen desarrollo de la economía norteamericana, el tipo de cambio del peso frente al dólar y las otras 
divisas, y factores políticos y de seguridad como los que ha vivido Europa”, dijo el presidente del CNET, Pablo 
Azcárraga. 
 
En el 2015, México se ubicó como el noveno país receptor de turistas internacionales con 34.1 millones de personas, y el 
decimoséptimo en captación de divisas con 17,457 millones de dólares. El 2016 se espera cerrar con 35.5 millones de 
llegadas de turistas internacionales, un crecimiento anual de 10%, y los ingresos por turistas internacionales esperan 
acumular 19,300 millones de dólares, un alza anual de 9 por ciento. 
 

¿Cuánto cuesta comprar o rentar en un Barrio Mágico? – El Economista 

Si está en busca de un lugar para residir que proyecte la esencia de la Ciudad de México, ya sea 
comprando o rentando una vivienda, una opción quizá sea buscar en alguno de los Barrios 
Mágicos. Pero, ¿cuánto cuesta vivir en estos lugares? Según un análisis del portal 
Propiedades.com, los barrios con las rentas de departamentos más baratas de los que se tiene 
registro son La Merced, la zona correspondiente a Garibaldi-Alameda-Bellas Artes, y 
Azcapotzalco, con precios que están en alrededor de 6,000 pesos, 6,800 pesos y 6,867 pesos 

mensuales, respectivamente. 
 
En tanto, las rentas de departamentos más caras se encuentran en el barrio de Santa Julia, Tacubaya y Roma-Condesa, 
con precios desde 21,000 hasta 25,000 pesos mensuales, detalla la página en un comunicado. Por otra parte, si lo que 
quiere es rentar una casa, los barrios con las rentas más accesibles son San Agustín de las Cuevas con un precio medio 
de 15,750 pesos, Villa de Guadalupe con un promedio de 16,000 pesos y en Tacuba, cuyo aproximado es de 17,250 
pesos. 
 

Asamblea Legislativa nombra embajadores turísticos de la CDMX – El Economista 

Por mayoría, el Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) aprobó la propuesta 
de la Comisión de Turismo, para nombrar embajadores turísticos de la Ciudad de México a 
Carlos Slim Domit, Elena Poniatowska, Fidel Ovando Zavala, Miguel Alemán Magnani y Susana 
Palazuelos, con el objeto principal de difundir y promover el patrimonio turístico e incrementar 
su proyección como uno de los mejores destinos del mundo. A nombre de la comisión, su 
presidenta, la diputada Luisa Alpízar Castellanos (PRD), presentó dicho punto de acuerdo, el 

cual pretende reconocer la labor y trayectoria de diversas personalidades, que con su labor han contribuido al fomento 
de la actividad turística en esta ciudad. 
 
Carlos Slim Domit, fundador de la Escudería Telmex de cuyas filas han salido importantes corredores de autos, fue el 
principal promotor para traer de regreso la Formula 1 a la Ciudad de México en el año 2015, evento que se ha 
convertido en uno de los mayores atractivos turísticos de la ciudad y según datos de la Secretaría de Turismo de la 
Ciudad de México, en su edición 2016 dejó una derrama económica aproximada de 450 millones de dólares. 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/turisteros-perciben-mayor-afectacion-por-inseguridad-en-anos.html
http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/12/15/mexico-se-perfila-octavo-sitio-atraccion-turistica
http://eleconomista.com.mx/finanzas-personales/2016/12/14/cuanto-cuesta-comprar-o-rentar-barrio-magico
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Aumentó 3.1% derrama por turismo en Jalisco – El Economista 

Para el sector turístico de Jalisco se estima que en el 2016 generará una derrama económica de 
38,850.4 millones de pesos, cifra que supone un crecimiento de 3.1% con respecto al 2015. De 
acuerdo con el titular de la Secretaría de Turismo en el estado (Secturjal), Enrique Ramos Flores, 
el sector representa 9% del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) y aseguró que tras el desplome 
que sufrió el sector turístico a escala global a partir del 2009, el principal destino de la entidad -
Puerto Vallarta-, se encuentra plenamente recuperado y en crecimiento. 

 
En Jalisco, este sector genera 119,000 empleos formales y la entidad ocupa el tercer lugar nacional en captación de 
visitantes extranjeros. Según cifras del gobierno estatal, se estima que al cierre del 2016 la entidad ha recibido 3.9 
millones de turistas internacionales. 
 

Lanzan plan para financiar Pymes del sector turístico - La Jornada 

El gobierno federal, a través de la banca de desarrollo y los bancos en México, anunció este miércoles 
un programa de financiamiento para las pequeñas y medianas empresas (Pymes) del sector turístico, que 
en una primera etapa detonará una derrama en créditos hasta por mil 200 millones de pesos. El 
programa tiene el objetivo de apoyar a restaurantes y empresas de autotransporte, principalmente, con 
créditos bancarios desde 500 mil hasta 15 millones de pesos, respaldados con garantías al 80 por ciento 
de Nacional Financiera, y con tasas de interés de entre 9 y 13 por ciento. 

 
Encabezado por las secretarías de Hacienda y de Turismo (Sectur), el programa de financiamiento Mejora tu restaurante o 
Ven a comer, pretende que los restauranteros soliciten financiamientos para ampliar o remodelar sus negocios. En el 
programa se incluyeron créditos para empresas proveedoras del sector turístico, para renovación de medios de 
transportes y para Pymes que operen en los pueblos mágicos. ( ; ) 
 

La música de Los Beatles recorre la CDMX en Turibús - Excélsior 

La Ciudad de México será escenario del Magical Mystery Tour, como parte de las actividades que 
la Secretaría de Turismo capitalina realiza para ampliar la oferta turística. A bordo de tres unidades 
de Turibús el titular de la dependencia, Miguel Torruco Márques, acompañado por el Grupo 
Morsa, recorrerá este miércoles las calles del Centro Histórico y Paseo de la Reforma para llevar a 
la ciudadanía un concierto móvil en donde se interpretará el mejor repertorio de Los Beatles. 
 

En el evento estarán presentes May Fung Yee Pang, quien fuera asistente personal de John Lennon y coordinadora de 
producción discográfica; Freda Kelly, secretaria del Cuarteto de Liverpool de 1962 a 1973 y Michael Callahan, conocido 
como Ringer, por su parecido físico y vocal con Ringo Star. 

 
Zozaya y los jefes de KKR y KSL opinan tras comprar Apple Leisure - Reportur 

Los principales protagonistas de la compra de Apple Leisure Group (ALG), por parte de KKR y KSL, 
mostraron su opinión en notas a las que tuvo acceso REPORTUR.mx, entre ellos, el CEO de ALG, Alex 
Zozaya; los ejecutivos de KKR, Paul Raether y Tagar Olson, y los de KSL, como Richard Weissmann (Los 
nuevos dueños de Apple Leisure son los fondos KKR y KSL). Alex Zozaya se mostró “encantado” de 

asociarse a KKR y KSL para cumplir su siguiente fase de crecimiento: “Comparten nuestra visión de ALG al continuar 
proporcionando grandes resultados para viajeros, huéspedes y propietarios hoteleros. Estamos extremadamente 
agradecidos a Bain Capital por su apoyo en ejecutar nuestro objetivo de crecer, a lo largo de los cuatro últimos años”, 
agregó el ejecutivo del grupo, que integra a Apple Vacations y AMResorts. 
 
Por su parte, Paul Raether y Tagar Olson aseguraron que “Apple Leisure Group es una empresa única con una 
diferenciada posición de mercado y un impresionante equipo gestor”. Los ejecutivos de KKR también se dijeron 
“encantados” de asociarse con KSL para continuar con el crecimiento del grupo y seguir construyendo “sobre su ya 
impecable reputación en la industria turística”. 
 

Aterrizará en México la marca Curio Collection de Hilton en 2017 - Reportur 

Se espera que para el 2017, la nueva marca de Curio-A Collection by Hilton llegue a México con la 
reapertura del hasta hoy Hotel Posada Guadalajara, para el cuarto trimestre del año. Actualmente el 
hotel de 160 habitaciones se encuentra en remodelación. El segundo hotel que se encuentra en franca 
renovación es el Zacatecas Centro Histórico, el cual podría estar listo en los primeros meses del 2018. 
 
 

http://eleconomista.com.mx/estados/2016/12/15/aumento-31-derrama-turismo-jalisco
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/15/economia/024n1eco
http://www.milenio.com/negocios/banca-cartera-pymes_turisticas-turismo_mexico-gastronomia-restaurantes-milenio_0_866313368.html
http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/8026086/12/16/Asi-financia-el-gobierno-a-las-Pymes-y-MiPymes-del-sector-turistico.html
http://www.excelsior.com.mx/comunidad/2016/12/14/1134266
http://www.reportur.com/mexico/2016/12/14/zozaya-y-jefes-de-kkr-y-ksl-opinan-tras-comprar-apple-leisure/
http://www.reportur.com/mexico/2016/12/14/aterrizara-la-marca-curio-de-hilton-a-mexico/
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Juan Corvinos, director de desarrollo para las regiones de México, Centroamérica y el Caribe de Hilton, destacó que 
Curio-A Collection by Hilton se destaca por englobar marcas de alto nivel que están en busca de viajeros apasionados 
para mostrarles aspectos locales y ofercerles experiencias únicas. Destacó que están realmente contentos de recibir 
dentro del portafolio Hilton a estos dos hoteles, bajo su nueva marca. 
 

Turismo doméstico repuntará esta temporada: Despegar.com - Reportur 

De acuerdo con la agencia de viajes en línea, Despegar.com, esta temporada vacacional el 60 por 
ciento de los viajeros mexicanos vacacionará en destinos nacionales, debido a los ajustes que ha 
presentado el tipo de cambio respecto al dólar americano. El análisis presentado por la OTA refiere que 
los productos más vendidos para la temporada de vacaciones, que inicia este fin de semana, son vuelos, 
reservaciones de hotel y venta de paquetes. 
 

Gabriel Rosillo, gerente de Mercadotecnia de Despegar.com, comentó que “antes diciembre era un gran periodo para 
viajes a destinos internacionales, ahora los destinos locales ocupan los primeros lugares, logrando que ciudades como 
Huatulco, Acapulco o Mazatlán comiencen a ganar mayor popularidad entre los turistas nacionales”. 
 

El rescate de Acapulco podría quedar a cargo de Fonatur - Reportur 

Debido a la ola de violencia que ha afectado en los últimos años al Puerto de Acapulco, el 
Gobierno Federal busca implementar un nuevo plan para su rescate. Expertos plantean como 
posible solución que varias de sus zonas se pongan en manos del Fondo Nacional de Fomento al 
Turismo (Fonatur) y no de la autoridad estatal. Este plan parece muy viable teniendo en cuenta 
que destinos de playa como Cancún, Los Cabos y la Riviera Nayarit están a cargo de Fonatur. 
 

De acuerdo a un comunicado de Sectur, la pretención es que el organismo replique las estrategias que ha desarrollado 
en estos exitosos destinos de playa para rescatar al puerto de gran tradición, el cual ha dejado de ser atractivo para 
turistas internacionales y nacionales, debido a los niveles de delincuencia que presenta. Esta ciudad, que se acerca a los 
500 años de existencia, está sumida en una profunda crisis provocada por los efectos del crimen organizado. Sin 
embargo, su alcalde, Evodio Velázquez, comentó que en su administración de tres años quedarán sentadas las bases para 
reinventar Acapulco. Para ello destacó un Plan Maestro con obras y proyectos de inversión, del 2016 al 2021. 
 

Hoteleros de Cozumel piden como los de Cancún a Aranda para OVC - Reportur 

Los hoteleros de Cozumel manifestaron su apoyo a la candidatura de Javier Aranda para encabezar 
la futura mega OVC de promoción turística de Quintana Roo, uniéndose así a lo expresado 
también por sus colegas de Cancún, según trasladaron a este medio desde fuentes autorizadas de 
los gremios. Los hoteleros parecen tener clara su preferencia por Javier Aranda frente a otros 
candidatos, mientras la secretaria de Turismo de Quintana Roo, Marisol Vanegas, apoya 
abiertamente a Darío Flota, llegando incluso a afirmar a este digital que el nombramiento de su 

elegido ya era un hecho (Vanegas discrepa de los hoteleros y pide a Darío Flota en mega OVC). 
 
El líder de la Asociación hotelera de Cancún (AHC), Carlos Gosselin Maurel ya apuntó que no se ataca ni se niega la 
honorabilidad de algunos de los candidatos, en referencia al caso de Darío Flota, pero “por ser parte de la anterior 
administración y no haber actuado en su momento, eso los volvió cómplices”, señaló (Hoteleros no ven a Darío Flota en 
mega OVC por pasado con Borge). 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 

Inicia 2017 con alza y doble precio a gasolina – El Universal 

El próximo miércoles 21, el Órgano de Gobierno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
va a aprobar y dar a conocer el cronograma de la liberalización de los precios de las gasolinas, 
que supone que en México habrá dos precios de los combustibles: uno en la frontera norte y 
otro en el resto del país, en un primer momento. Hacia finales de 2017, el precio quedará 
completamente liberalizado. Pilar Palacio, coordinadora general de Actividades Permisionadas 
en Materia de Petrolíferos de la CRE, explicó que el cronograma que se hará público la 

próxima semana fija fechas y regiones en las que la determinación del precio de las gasolinas quedará al libre juego de la 
oferta y la demanda. 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2016/12/13/turismo-domestico-repuntara-esta-temporada-despegar-com/
http://www.reportur.com/mexico/2016/12/15/fonatur-podria-entrar-al-rescate-de-acapulco/
http://www.reportur.com/mexico/2016/12/15/hoteleros-de-cozumel-piden-como-los-de-cancun-a-aranda-para-ovc/
http://www.eluniversal.com.mx/articulo/cartera/tu-cartera/2016/12/15/inicia-2017-con-alza-y-doble-precio-gasolina
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Dijo que mientras tanto la Secretaría de Hacienda va a dar a conocer a finales de este mes la nueva metodología para 
fijar un precio máximo a los combustibles que estará vigente a partir del 1 de enero de 2017, igual como lo hizo en este 
año cuando puso tope hacia arriba y hacia abajo de 3% 
 

México “tiene con qué”: Meade - La Crónica de Hoy 

México “tiene con qué” para sobrellevar la volatilidad actual, pues la economía tiene sus propios 
elementos de fortaleza interna, afirmó el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña. 
Durante un evento del sector turístico, el encargado de las finanzas públicas del país dijo que 
tenemos que hacer esfuerzos y ser creativos para cuidar la economía, y para que mantenga su 
fortaleza y su dinamismo. 
 

En la entrega de los primeros créditos “Ven a comer”, del programa de financiamiento a las pequeñas y medianas 
empresas del sector turístico y la estrategia “Conéctate al turismo”, informó que los créditos van desde 500 mil hasta 15 
millones de pesos, con tasas competitivas en un rango entre 9.5 y 13 por ciento. 
 

Contadores alertan que 2017 será un año caro – La Razón 

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) aseguró que en 2017 la economía 
mexicana sí crecerá; sin embargo, será un año más caro para la población. El asesor del 
organismo, Guillermo Barnés, dijo que se empezará a observar un mayor impacto por la 
depreciación del tipo de cambio, alzas en tasa de interés y liberación de los precios de las 
gasolinas. 
 

“Los precios se van a ver afectados por los efectos en los cambios de los precios en las gasolinas, que como pueden 
subir, también bajar; en el primer trimestre, se observarán aumentos no deseados, pero que ya se traen en los productos 
que usan materias primas importadas”, explicó. Abundó que el alza de tasas continuará, lo que afectará los créditos e 
hipotecas. 
 

Fed eleva 0.25% sus tasas; BMV y peso se debilitan – La Razón 

Después de un año de advertencias sobre el alza de tasas de interés, la Reserva Federal (Fed) de 
Estados Unidos decidió por unanimidad subirlas en 25 puntos base, para colocarse en un rango 
de 0.50-0.75 por ciento desde un 0.25-0.50 por ciento, debido a la solidez del mercado laboral y 
a los progresos observados en la inflación. “El panorama es de incertidumbre y afecta” a las 
condiciones de la economía, sostuvo la presidenta de la Fed, Yanet Yellen, en conferencia de 
prensa. “Tendremos que ajustar nuestro pensamiento con la evolución de las condiciones”. 

 
Luego de dar a conocer el primer incremento del año, las bolsas de Estados Unidos, Europa y México cerraron con 
rendimientos negativos; mientras las asiáticas registraron operaciones mixtas. En México, el Índice de Precios y 
Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) cayó 1.39 por ciento o 649.70 puntos, ubicándose en 46 mil 
220.54 unidades y respetando el piso de los 46 mil. 
 
POLÍTICA 

 
En 2017, aplicará el PRI acción jurídica ofensiva en defensa el voto - La Jornada 

En 2017 el PRI emprenderá una acción jurídica ofensiva para defender los votos, en particular en 
el estado de México, donde la contienda fue calificada anoche de la madre de todas las batallas. 
Con la aprobación del Plan Nacional de Elecciones, un blindaje contra la delincuencia 
organizada y el lavado de dinero, y el mecanismo de auditorías para verificar la fuerza real de 
sus estructuras locales, el PRI dio el banderazo para las contiendas de 2017 en el estado de 
México, Coahuila y Nayarit, así como la renovación de las 212 alcaldías de Veracruz, entidad 

que perdió por primera vez en junio pasado. 
 
Enrique Ochoa Reza, presidente del PRI, dijo que los resultados positivos en las recientes elecciones extraordinarias 
(capital de Zacatecas y Omitlán, Hidalgo) son presagio del éxito del priísmo en 2017 y para pavimentar los triunfos de 
2018. 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/1000739.html
http://razon.com.mx/spip.php?article331229
http://razon.com.mx/spip.php?article331224
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/15/politica/005n2pol
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AMLO realizó 225 giras en 2016, más que líderes de PRI, PAN y PRD juntos – El Financiero 

Andrés Manuel López Obrador realizó más giras por todo el territorio nacional a lo largo de 
2016 que los cinco presidentes que tuvieron el PRI, PAN y PRD en este periodo. Mientras el líder 
de Morena realizó 225 recorridos proselitistas por la mayoría de los estados, los dirigentes de 
esos partidos contabilizaron 199, juntos. 
 
En 2015 el tabasqueño realizó 206 giras, 19 menos que este año, y el único estado que no visitó 

fue Morelos. López Obrador supera por mucho a los otros dirigentes nacionales de partidos en cuanto a giras. Manlio 
Fabio Beltrones, presidente del PRI hasta junio, realizó 44 giras, mientras que su sucesor, Enrique Ochoa Reza, tiene 
hasta el momento 29. Ricardo Anaya, dirigente nacional del PAN, contabiliza hasta el momento 65 giras. 
 

Bono navideño de $150 mil a diputados - La Crónica de Hoy 

El Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda será el que vigile el uso 
que le darán los diputados de San Lázaro al bono de 150 mil pesos que recibirán este fin de año. 
Así lo informó el perredista Francisco Martínez Neri, presidente de la Junta de Coordinación 
Política de la Cámara Baja, de la misma manera su comprobación estará sujeta a las reglas de 
transparencia, afirmó 
 

La tarde de este miércoles informó Martínez Neri, los coordinadores parlamentarios definieron en reunión con el titular 
del SAT, Osvaldo Santín, las llamadas “facilidades administrativas” con las que se van a gravar los ingresos no 
comprobados de los diputados. “Lo que quiere el fisco es que todo ingreso que se reciba, toda entrada de dinero, se 
compruebe y si no se comprueba, que se paguen los impuestos correspondientes”. Al final, los diputados tendrán que 
justificar el gasto del bono navideño, esto es una suerte de comprobación de gastos. 
 

Barbosa prevé inflación incontrolable por Trump - La Crónica de Hoy 

El 2017 será un año “muy malo” en cuestión económica donde habrá inflación incontrolable y 
falta de crecimiento derivado en parte por el factor de inestabilidad que representa el presidente 
de Estados Unidos, Donald Trump. “La llegada de Donald Trump es un factor de inestabilidad, 
es un factor de falta de crecimiento porque no va a haber, al parecer, inversión pública 
americana en México”, alertó el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Barbosa. 
 

El perredista explicó que la inflación en México ya es incontrolable por lo cual previó que en los próximos meses se 
incrementarán los precios de varios productos básicos. “Va a haber inflación, sin duda que sí, o sea, ya es incontrolable, 
ya los precios en la canasta básica o en los productos que determinan la vida cotidiana de la gente se van a alzar y va a 
haber una inflación”, vaticinó. 
 
INTERNACIONALES 

 
Existe incertidumbre por política económica de Donald Trump: Fed - La Crónica de Hoy 

La presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, reconoció que hay una “considerable 
incertidumbre” por las políticas económicas que implemente Donald Trump y advirtió la 
importancia de mantener ciertas regulaciones financieras. En su primera reunión tras las 
elecciones del 8 de noviembre, el Comité de Mercado Abierto (FOMC) del banco central elevó 
este miércoles la tasa de fondos federales a un nivel de entre 0.50 y 0.75 por ciento, el primer 
aumento de 2016 y el segundo desde la Gran Recesión. 

 
El banco central estadunidense señaló al término de su reunión de dos días de política monetaria que los indicadores de 
inflación “se habían elevado considerablemente” y que espera un fortalecimiento “algo mayor” de los mercados 
laborales en el futuro. 
 

Trump sentencia a muerte la lucha contra el cambio climático - La Crónica de Hoy 

Donald Trump explicó ayer por qué ha elegido al ex gobernador de Texas, Rick Perry, como 
secretario de Energía, pese a que en su día se mostró partidario de eliminar ese Departamento, 
comprometido bajo el gobierno de Barack Obama con las energías verdes y la lucha contra el 
cambio climático. El presidente electo de EU mostró su admiración a Perry por su política de 
explotación del petróleo y el carbón en Texas cuando era gobernador y espera, dijo ayer, que 
haga lo mismo en todo el país. El objetivo de Trump es llevar a cabo una “revolución 

energética”, que explotará “al máximo” los recursos fósiles, como son el petróleo y el carbón. 

http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-realizo-225-giras-en-2016-mas-que-lideres-de-pri-pan-y-prd-juntos.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/1000760.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/1000762.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/1000742.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/1000696.html
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“Terminaremos la guerra contra el carbón”, advirtió ayer el futuro mandatario, posicionándose así en contra del principal 
compromiso alcanzado por potencias como China y el propio EU de Obama en el Acuerdo de París, para reducir la 
emisión de dióxido de carbono. 
 

NBC: Putin ordenó hackeo en EU para que Trump ganara – La Razón 

Funcionarios de inteligencia de Estados Unidos señalan a Vladimir Putin como el autor material 
de la filtración de correos electrónicos de políticos demócratas, durante la campaña presidencial, 
de acuerdo a un reportaje exclusivo de NBC News, publicado ayer su sitio web. “Dos altos 
funcionarios con acceso directo a la información dicen que la nueva inteligencia muestra que 
Putin personalmente dirigió cómo el material hackeado de los demócratas se filtró y se utilizó de 
otra manera. La inteligencia provenía de fuentes diplomáticas y espías que trabajan para los 

aliados estadounidenses, dijeron los funcionarios”, reporta el medio estadounidense, una conclusión que pondría en 
peligro la credibilidad y el apoyo a Donald Trump a casi un mes de que sea proclamado como presidente de EU. 
 
Según la información revelada por la cadena, el primer motivo de Putin para involucrarse en la contienda fue la 
“venganza” contra Hillary Clinton. Sin embargo, la destrucción de la imagen de Estados Unidos como potencia 
incorruptible fue lo que definitivamente lo llevó a propiciar el pirateo de los mails. 
 

Vladimir Putin, el hombre más poderoso del mundo, afirma Forbes – La Razón 

El presidente ruso, Vladimir Putin, sigue siendo, por cuarto año consecutivo, la persona más 
poderosa del mundo, delante de Donald Trump y de Angela Merkel, según la clasificación 2016 
de la revista Forbes publicada este miércoles. “Desde Moscú hasta Siria e incluso las elecciones 
presidenciales de Estados Unidos, el líder ruso sigue consiguiendo lo que quiere”, difunde el 
texto de la revista Forbes. 
 

En segundo lugar, el presidente electo Donald Trump tiene una aparente inmunidad al escándalo, a ambas cámaras del 
Congreso de su lado y una fortuna personal de miles de millones. La tercera persona más poderosa en el mundo también 
es la mujer más poderosa: Angela Merkel, la canciller de Alemania y la columna vertebral de la Unión Europea. 
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