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PRIMERAS PLANAS 
 
 Relatan guaruras abusos de Duarte 

Viajes a CDMX para ir a comidas, fiestas y espectáculos son algunos gustos 
que Javier Duarte y su esposa se daban, contaron ex escoltas. Hasta los 
escoltas de Javier Duarte estaban cansados de los excesos del Gobernador 
de Veracruz y su esposa Karime Macías. 
Embestida, fue ataque terrorista.- Merkel 

La Canciller de Alemania confirmó que suceso en Berlín fue ataque 
terrorista; Ministro de Interior dice que sospechoso había pedido refugio. 

 

 
Piden echar abajo el impuesto a lácteos 

PRD pide quitar impuesto; AN: es por reforma; en industria prevén impacto 
negativo en pobres 
Carstens: con Trump una película de terror 

Si se materializan sus amenazas habrá un choque en eltipo de cambio, 
advierte  

 Detienen a 5 'Tequileros' en Totolapan; liberan a 2 víctimas 

Elementos del Ejército y Policía Ministerial se enfrentaron con los presuntos 
delincuentes, quienes al verse cercados decidieron entregarse 
¡Qué no te engañen! Salario mínimo sí será de $80.04 en 2017 

El salario mínimo en el país incrementará a 80.04 diarios, un alza de 9.6%, 
o 7 pesos con respecto al registrado en 2016.  

 Más cargos en contra de Borge por más de $2.3 mil millones 

El actual gobierno de QR le imputa peculado y abuso de autoridad, entre 
otros delitos 
Suspendido de sus derechos priístas, el ex gobernador enfrenta otras dos 
querellas 
La Marina amplía y moderniza sus sedes hospitalarias 

Con la lucha anticrimen se debió mejorar la atención: titular adjunto de 
Sanidad Naval 
Se ha desarrollado un tratamiento integral sobre estrés postraumático de 
militares 
Lanzarán en enero un programa piloto interdisciplinario para prevenir 
enfermedades 

 

 Urge frenar deuda: Meade y Carstens 

Banxico y la SHCP coincidieron en que la liberalización de las gasolinas a 
partir de 2017 tendrá como consecuencia un aumento en la inflación, 
aunque el efecto sería transitorio y de corto plazo. 
Alza de tasas de interés frena llegada de Fibras a la BMV 

¿Cuáles son los indicadores más importantes de las Fibras? Pese al buen 
desempeño del mercado inmobiliario y a los fuertes resultados de las Fibras 
listadas en la BMV, entre 2015 y 2016 sólo se colocaron dos nuevos 
jugadores en este mercado: Fibra HD y Fibra Plus. 

 

 
Pemex garantiza margen comercial a gasolineros 

La Amegas advirtió de un posible desabasto de combustibles en el país si 
gasolineras no firman nuevos contratos con Pemex. 
Riesgo país de México permanece estable 

El equilibrio del indicador se debe al alza de tasa de interés por parte de 
Banco de México, según analistas financieros  

 

Con el Reglamento de Tránsito, 22% más multas y 16% menos muertes 

A un año de la entrada en vigor del nuevo Reglamento de Tránsito, las 
multas subieron 22 por ciento y los muertos en accidentes viales bajaron en 
un 16 por ciento, reportó la Secretaría de Seguridad Pública capitalina 
Vivimos cortos de una película que puede ser de terror: Carstens 

Tras descartar que existan diferencias con la Secretaría de Hacienda, el 
gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, dijo que la 
economía mexicana vive los cortos de una película que podría ser de 
“terror”, ante el mandato de Donald Trump en Estados Unidos 
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TURISMO 

 
Firman acuerdo turístico con Panamá – El Universal 

El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, firmó un Memorándum de Cooperación Turística 
con el alcalde de Panamá, José I. Blandón, a fin incentivar los flujos de visitantes entre ambas 
ciudades. Además de intercambiar estadísticas y acciones en el sector turismo, el gobierno 
capitalino pondrá en marcha programas como Disfruta Ciudad de México, Operación toca 
Puertas y Mis Raíces. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, informó que el año 
pasado 22 mil 574 panameños visitaron la Ciudad de México, mientras que en lo que va de 

2016, la cifra asciende a 22 mil 580 turistas hospedados en hotel.  
 
Precisó que este sector tiene una estancia promedio de 2.3 noches, quienes aprovechan el n de semana para asistir a 
obras de teatro o disfrutar de opciones de turismo religioso, generando una derrama económica de 22.2 millones de 
dólares. Torruco Marqués dijo que la aerolínea Copa Airlines en el último año, registró un incremento en sus vuelos 
México-Panamá del 8.4%; Aeroméxico reportó un 67% ( ) 
 

Carlos Velázquez - Veranda / El funcionario que impulsó la llegada de británicos a México - Excélsior 

La Fundación Miguel Alemán, a través de su presidente Miguel Alemán Magnani, le otorgó a Manuel 
Díaz Cebrián el Premio a la Excelencia Turística y, ciertamente, tuvo motivos importantes para hacerlo. 
Apasionado de la moda y el turismo, Díaz Cebrián ocupó durante años la dirección del Consejo de 
Promoción Turística de México (CPTM) en Reino Unido y después fue el director regional para Europa 
de ese mismo organismo. 
 

Él impulsó las relaciones con mayoristas, agencias de viajes y aerolíneas que, junto con un trabajo consistente de 
promoción, dieron como resultado que en la actualidad sea el país emisor de viajeros a México más importante del 
continente europeo, incluso arriba de España. Según el sustento del premio, este exfuncionario consiguió que el número 
de viajeros de ese país pasara de los 100 mil a los 400 mil al año, cifra que ha seguido aumentando para llegar este 2016 
a más de 500 mil. 
 

México avanza en turismo sustentable: Sectur – El Economista 

México ha comenzado a venderse como un destino sustentable a nivel mundial que le permite 
marcar diferencia con otros países y obtener mayores ingresos económicos como resultado de 
tarifas más elevadas, aseguró el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid. “No estamos 
inventando nada. Hay mucho trabajo que ya se está haciendo y lo vamos a impulsar”, comentó 
durante la entrega de reconocimiento a unas 40 empresas del sector que han desarrollado 
diversas iniciativas en protección del ambiente, entre ellas: Grupo Vidanta, Centro de 

Convenciones Citibanamex, City Express, Hard Rock, Asur y OMA. 
 
“Los certificados de sustentabilidad que damos a hoteleros, restaurantes, aeropuertos o agencias de viaje son porque han 
incorporado criterios de protección al ambiente. Esto se sumará a los lineamientos de las próximas zonas de desarrollo 
turístico sustentable. Es un tema que lo vivimos, lo creemos. No estimulamos ningún proyecto que se salte una regla en 
materia ambiental; de ahí nuestra relación cercana con la Semarnat”, agregó el funcionario. 
 

Turismo crece más que la media nacional – El Economista 

La llegada de turistas a la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) registró en el periodo 
enero-octubre de este año una dinámica superior a la media nacional, ya que mientras el 
crecimiento del turismo en el país fue de 8.9% a tasa anual, en Guadalajara alcanzó 10.2 por 
ciento. Lo anterior de acuerdo con el estudio Balance Económico 2016 y Perspectivas 
Económicas 2017, elaborado por el Centro de Análisis Estratégico Empresarial (CAEE) de la 
Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de Guadalajara. 

 
Según el estudio, aunque a nivel nacional se tiene la percepción de que el entorno de negocios empeorará en los 
próximos meses, “Jalisco presenta una dinámica más favorable con un desempeño superior a la media nacional en la 
mayoría de los indicadores económicos”. 
 
 
 
 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/metropoli/cdmx/2016/12/20/firman-acuerdo-turistico-con-panama
http://razon.com.mx/spip.php?article331739
http://www.dineroenimagen.com/2016-12-20/81565
http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/12/20/mexico-avanza-turismo-sustentable-sectur
http://eleconomista.com.mx/estados/2016/12/20/turismo-crece-mas-que-media-nacional
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Acapulco va por su ocupación más alta en 5 años – El Financiero 

A pesar de mantener la percepción de destino inseguro, los empresarios hoteleros esperan que 
Acapulco registre en esta temporada de fin de año los niveles de ocupación más altos del último 
lustro. Jorge Laurel González, presidente de la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de 
Acapulco (AHETA), estimó que para la última semana de 2016 y la primera de 2017 el nivel de 
hospedaje promedio en el puerto alcanzará un 97 por ciento, 2 puntos porcentuales arriba del 
año pasado y el mejor registró desde 2012. 

 
“Hay varios factores que nos dicen que podemos alcanzar esos niveles (97 por ciento de ocupación promedio), el 
primero es que el calendario escolar se modificó hasta el 9 de enero y genera más afluencia de viajeros. También está la 
paridad cambiaria, que hará que los mexicanos viajen más al interior del país, eso nos beneficia. Luego está un 
incremento de la oferta aérea de Volaris y Aeroméxico a la capital del país, y de TAR a ciudades como Toluca, Querétaro 
y Guadalajara. Y desde luego una mejor carretera”, explicó. 
 

Despliegan 5 mil efectivos en destinos turísticos de Guerrero – El Financiero 

Más de cinco mil efectivos de los tres niveles de gobierno incluyendo las Fuerzas Armadas, 
fueron desplegados en los centros turísticos de Guerrero, al ponerse en marcha el operativo de 
seguridad “Invierno 2016”, donde se espera la presencia de más de un millón de vacacionistas. 
Durante el banderazo de arranque en Acapulco, el gobernador Héctor Astudillo Flores, convocó 
a la ciudadanía a cerrar filas por Guerrero, para lograr que esta temporada vacacional sea 
exitosa, generando más y mejores beneficios para la economía local. 

 
“Cerremos filas en este tiempo del turismo para que le vaya muy bien a Guerrero. Ese es el deseo que debemos de tener 
todos los guerrerenses esta temporada. Demostremos que Guerrero tiene cosas más importantes y mucho más grandes 
que cualquier acto violento, y que esas cosas grandes deben seguir siendo el motor para salir adelante y construir un 
futuro mejor”, dijo. 
 

Góngora impugnará decisión del Consejo de Concanaco – El Financiero 

El cambio de presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y 
Turismo (Concanaco Servytur) no será tan libre, Juan Carlos Pérez Góngora, empresario de 
Nuevo León, peleará porque que éste organismo gremial le acepte el registro como candidato y 
así contender para la representación nacional. La semana pasada, el Consejo de la Concanaco 
sesionó y acordó no aceptar el registro de Pérez Góngora pues no alcanzó los votos suficientes 
que se requieren para alcanzar la inscripción como candidato 

 
Según los estatutos del organismo, se necesita que al menos 15 por ciento de los consejeros avalen el registro y el 
empresario sólo obtuvo dos sufragios, según datos de la Confederación. 
 

Esta es la nueva sede de los XV de Rubí – El Financiero 

La fiesta por los XV Años de Rubí cambió de sede y ya no se celebrará en la comunidad de La 
Joya en Villa de Guadalupe, sino en Laguna Seca, municipio de Charcas. La decisión se tomó 
luego de las recomendaciones emitidas por la Dirección de Protección Civil en el Estado y en 
aras de garantizar la seguridad de los cerca de 20 mil asistentes que se espera acudan al festejo 
el próximo 26 de diciembre. 
 

La misa se celebrará en la capilla ubicada en la hacienda de Zaragoza de Solís, en tanto que la comida se realizará en La 
Joya, estas dos últimas en Villa de Guadalupe, mientras que el baile, que es donde se estima llegará un número mayor de 
visitantes, se traslada a un espacio de 200 hectáreas en la comunidad de Laguna Seca. 
 

Hoteles de Cancún, a más de 90% de su capacidad - La Jornada 

Los hoteles de cinco estrellas de la zona de Cancún superaron 90 por ciento su ocupación durante el fin 
de semana previo al inicio de las vacaciones de invierno. La Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto 
Morelos, Quintana Roo, informó que éstos, con plan todo incluido, registraron ocupaciones de 92 y 
92.6 por ciento el sábado y domingo, de manera respectiva, mientras en plan europeo se ubicó en 83.7.  
 
 

 
 

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/acapulco-va-por-su-ocupacion-mas-alta-en-anos.html
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/despliegan-mil-efectivos-en-destinos-turisticos-de-guerrero.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gongora-impugnara-decision-del-consejo-de-concanaco.html
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/los-xv-de-rubi-cambian-de-sede.html
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/20/economia/021n4eco
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Las cifras contrastan con las reportadas el fin de semana previo, 10 y 11 de diciembre, cuando la ocupación fue inferior a 
90 por ciento. De acuerdo con datos de la asociación, la ocupación general en Cancún –incluyendo la zona centro– y 
Puerto Morelos fue de 82.1 y 85.1 durante el fin de semana. En diciembre de 2015, el porcentaje fue de 75.7 por ciento. 
El centro turístico ofreció más de 31 mil 700 cuartos disponibles al cierre de 2015. Aunque de manera formal las 
vacaciones comenzarán el 22 de diciembre, hay escuelas que iniciaron el periodo de asueto. 
 

Publican bases de licitación para operar centro de convenciones de Los Cabos – La Jornada en Línea 

El gobierno de Baja California Sur anunció este lunes que fueron publicadas las bases de licitación 
internacional para operar y administrar el centro de convenciones de Los Cabos, construido a marchas 
forzadas durante el gobierno de Felipe Calderón y el cual ha sido considerado como un “elefante 
blanco”. Las bases de licitación incluyen también al centro de convenciones de La Paz. 
 
El titular de la secretaría de Turismo estatal, Luis Genaro Ruiz Hernández, dijo que la licitación 

fortalecerá el desarrollo turístico de La Paz y Los Cabos en el segmento de reuniones. Agregó que con la operación 
formal de ambos centros de convenciones “se incrementarán el número de visitantes, la ocupación hotelera y la derrama 
económica en estos destinos, lo que sin duda se traducirá en la generación de nuevos empleos para la industria turística 
de la entidad”. Señaló que desde el inicio de la administración estatal fueron implementadas acciones destinadas a 
definir los instrumentos legales para formalizar la operación de los recintos, “pero también se instrumentó toda una 
estrategia de diagnóstico y análisis de este mercado turístico y sus potencialidades para Baja California Sur”. 
 

Inicia carrera para ganar sede del Tianguis Turístico 2018 – Milenio Diario 

El gobierno federal dio el banderazo de salida para empezar a recibir las propuestas de todos los 
estados que estén interesados en ser la sede del Tianguis Turístico 2018. La Secretaría de Turismo 
(Sectur) informó, a través del Diario Oficial de la Federación, que los destinos que deseen entrar al 
concurso deberán cumplir requisitos indispensables como tener conectividad aérea suficiente, 
capacidad de un centro de negocios para llevar a cabo el evento y oferta de servicios complementarios.  
 

La próxima edición del Tianguis Turístico se desarrollará en Acapulco, Guerrero, como parte del sistema de 
semiitinerencia implementado por la Sectur, en el que la sede de Acapulco se alterna cada dos años con otro estado del 
país. La Sectur indicó que los estados deberán presentar sus propuestas en los próximos 30 días hábiles, las cuales 
deberán estar firmadas por el mismo gobernador. ( ) 
 

Empresas sustentables de turismo reciben reconocimiento – 20 Minutos.com.mx 

Como parte del programa Turismo Sustentable, la Secretaría de Turismo (Sectur) entregó los "Distintivos 
S" a las mejores prácticas sustentables de los prestadores de servicios que integran este sector. Durante 
la entrega de los reconocimientos, el titular de la dependencia federal, Enrique de la Madrid Cordero, 
destacó que demostrar que México ve al sector turístico como un nicho sustentable, es una ventaja 
competitiva que tiene el país. En ese sentido, comentó que "queremos seguir haciendo del turismo un 
motor de crecimiento económico, pero posicionarnos como un destino turístico sustentable es lo que 

nos va a dar mucho mayor atractivo como país".  
 
Refirió que México cerrará este año con alrededor de 35 millones de visitantes internacionales, lo cual representa una 
derrama de 19 mil millones de dólares, mientras que con el tipo de cambio, más mexicanos están viajando por el país. 
 

Zozaya ya negocia nuevas compras para ALG a lo largo de 2017 - Reportur 

El CEO de Apple Leisure Group (ALG), Alex Zozaya, aseguró a Excelsior que el “próximo 2017 
creceremos 25% en utilidades, sin incluir las posibles adquisiciones de otras compañías que ya 
estamos negociando”, tras la compra del grupo por parte de los fondos estadounidenses KKR y 
KSL Capital Partners (Las 5 claves del proceso de venta de Apple Leisure Group). El mayor grupo 
turístico vertical de Estados Unidos, donde se integran el touroperador Apple Vacations y la 
hotelera AMResorts, prevé su desembarco como emisor en más países de América Latina, como 

ya había revelado REPORTUR.mx el pasado junio (El mayor grupo turístico de USA llevará su emisor a países latinos). 
 
En una entrevista con REPORTUR.mx, Zozaya reveló que Apple Vacations “podría entrar” en América Latina, y que 
“probablemente donde tenga sentido sería en los países de mayor volumen, en este caso Brasil o Argentina, pero están 
pasando por un momento complicado económicamente”. 
 
 

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/12/19/publican-bases-de-licitacion-para-operar-centro-de-convenciones-de-los-cabos
http://www.milenio.com/negocios/tianguis_turistico-turismo-sectur-milenio-noticias_0_868713287.html
http://www.noticiasmvs.com/#!/noticias/sectur-emite-convocatoria-para-definir-la-sede-del-tianguis-turistico-2018-352
http://www.20minutos.com.mx/noticia/170711/0/empresas-sustentables-de-turismo-reciben-reconocimiento/#xtor=AD-1&xts=513356
http://www.reportur.com/mexico/2016/12/20/zozaya-ya-negocia-nuevas-compras-para-alg-a-lo-largo-de-2017/
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Sean Menke, nombrado nuevo presidente y CEO de Sabre – Reportur 

 “Después de una extensa búsqueda de candidatos calificados, el consejo concluyó de forma unánime 
que Sean Menke, era el mejor candidato para conducir el futuro de Sabre. Desde su llegada el año 
pasado, Sean ha demostrado que su conocimiento del sector, experiencia, y gestión orientada a 
resultados, son la mejor combinación para rendir frutos, lo cual permitirá que Sabre continúe a la 
vanguardia, como el principal proveedor de tecnología para la industria de viajes, atendiendo las 
necesidades de aerolíneas, hoteles, agentes de viajes y viajeros por igual”: dijo Larry Kellner, presidente 

ejecutivo del Consejo Directivo de Sabre. 
 
Menke tomará posesión de su cargo a partir del 31 de diciembre del 2016, como lo estipuló el Consejo Directivo, quien 
lo nombró por unanimidad. Al hacer uso de la palabra, Menke destacó que Sabre influye en casi todos los aspectos del 
ecosistema de viajes para garantizar valor y éxito a sus clientes. “Conozco de primera mano el aporte clave de la 
tecnología para nuestros clientes. Es una inversión fundamental para aerolíneas, hoteles, agencias y organizaciones de 
gestión de viajes y Sabre tiene capacidades únicas para ayudar a nuestros socios a aumentar sus ingresos y operar de 
manera más eficiente”, apuntó el nuevo presidente. 
 

Falleció Enrique Felgueres, pionero del turismo de lujo en México - Reportur 

La industria turística esta de luto, pues Enrique Felgueres, todo un personaje y pionero del turismo de 
lujo en México falleció el pasado 17 de diciembre. Enrique Felgueres fundó con su hermano Ricardo 
(QEPD), un 13 de marzo de 1965, lo que hasta estos días es una de las agencias más prestigiadas en el 
turismo de lujo, Viajes Felgueres. Lo que inició como un sueño se volvió toda una exitosa realidad al 
ofrecer viajes insólitos a países inimaginables para el viajero mexicano, que nadie se había atrevido a 
vender o a promocionar en esa época. 

 
Enrique ya esta con su hermano Ricardo, seguramente recordando o creando más viajes a destinos inimaginables. De 
acuerdo con algunas recopilaciones y datos publicados por medios especializados, los dos hermanos gemelos eran 
igualitos no solo físicamente, sino también en sus actos y gustos, y se destacaban por ser muy aventureros, y a los 20 
años conocían ya toda la República Mexicana y estaban listos para aventurarse por Estados Unidos y el mundo. 
 

Listas 268 playas limpias para estas vacaciones - Alternativo.mx 

Si estas vacaciones decembrinas estás pensando en perderte en una playa de nuestro país, te 
informamos que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) en 
coordinación con la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, realizó un total de 2 mil 
muestreos para corroborar la limpieza de las playas. 
 
El denominado programa dió como esultado que las principales playas de turismo de nuestro 

país, son aptas para uso recreativo. Debido a ellos en tus próximas vacaciones podrás disfrutar del sol, el mar y la arena 
sin ningún riesgo. 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Elevar tasa de interés puede afectar el consumo interno, advierte el CEESP - La Jornada 

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) advirtió que aumentar las tasas de interés 
puede tener una incidencia negativa en el consumo interno de México y esto, a su vez, generar un 
debilitamiento del ritmo de crecimiento de la actividad económica. Sin embargo, manifestó que la 
decisión adoptada por el Banco de México (BdM) beneficia la cuenta financiera de la balanza de pagos 
al atraer y retener inversiones extranjeras. 
 

Elevar las tasas no sólo es importante para mantener la inversión en el país y reducir las presiones del tipo de cambio. 
También puede contribuir a reducir los elevados déficits externos, señaló. Empero, hizo notar que tasas más altas pueden 
propiciar que baje la demanda por crédito para consumo, contribuyendo a reducir las importaciones y, eventualmente, 
equilibrar la balanza de pagos. 
 
 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2016/12/20/sean-menke-nuevo-presidente-y-ceo-de-sabre/
http://www.reportur.com/mexico/2016/12/20/adios-a-don-enrique-felgueres/
http://alternativo.mx/2016/12/listas-268-playas-limpias-estas-vacaciones/
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/20/economia/021n2eco
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Carstens afirma que México tendrá estabilidad financiera – La Razón 

El aún gobernador del Banco de México (Banxico), Agustín Carstens, afirmó que conforme se 
vayan implementando y mostrando sus bondades las reformas, el país entrará a un proceso de 
crecimiento económico sostenido con estabilidad financiera. Refirió lo anterior durante el panel 
Panorama Económico 2017, que encabezó junto con el secretario de Hacienda y Crédito 
Público, José Antonio Meade Kuribreña y el director general de Petróleos Mexicanos, José 
Antonio González Anaya. 

 
Agustín Carstens expresó que la Secretaría de Hacienda “ha aprovechado todas las oportunidades para contratar deuda a 
más plazo y pagar deuda a corto plazo, entonces tenemos un calendario de amortizaciones en materia de deuda externa 
muy amable”. 
 

Empresarios ratifican a EPN confianza para invertir en México – La Razón 

Ante el Presidente Enrique Peña, el líder del Consejo Ejecutivo de Empresas Globales (CEEG), 
Frédéric Garcia, halagó las reformas estructurales logradas en la actual administración y aseguró 
que ellas consolidaron una economía abierta; por lo que refrendó su compromiso y confianza en 
México como un destino atractivo para la inversión. En un encuentro realizado en Los Pinos, los 
integrantes del Consejo le hicieron entrega de la Agenda México 2030: Propuestas para un 
Crecimiento Incluyente ante la Cuarta Revolución Industrial, la cual contiene propuestas para 

lograr un desarrollo económico con mayor inclusión, así como para seguir impulsando la transformación y el bienestar 
de la sociedad mexicana. 
 
En respuesta, el primer mandatario destacó que la Agenda México 2030 “se sincroniza muy bien con gran parte de los 
esfuerzos que el Gobierno de la República ha venido impulsando en esta administración”. 
 

Deuda pública, sin afectación por el alza en la tasa de interés – La Razón 

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), José Antonio Meade, aseguró 
que la deuda del país es “manejable y administrable”, con una madurez promedio de 21 años, lo 
que la hace poco sensible a cambios en la tasa de interés; a pesar de que la deuda alcanza el 50 
por ciento como proporción del PIB, su mayor nivel en 16 años. Durante su participación en el 
foro Perspectivas Económicas 2017, organizado por el Instituto Mexicano de Ejecutivos de 
Finanzas (IMEF) en la ciudad de Guadalajara, comentó que la deuda “está bien gestionada, con 

buenas características, con un nivel que es claramente manejable y administrable comparado con la región”. 
 
Enfatizó que el Gobierno federal está buscando que se estabilice y empiece a bajar, en cuanto a su proporción respecto 
al Producto Interno Bruto (PIB), para que en el siguiente año se encuentre por debajo del estimado de 50.5 por ciento. 
 
POLÍTICA 

 
Encabezará hoy Peña Nieto reunión para conocer avances en materia de seguridad – La Jornada 

El Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP) sesionará hoy en Palacio Nacional, encabezado por 
el presidente Enrique Peña Nieto. Se prevé una evaluación de las cinco medidas anunciadas en la 
reunión de agosto pasado, y en forma prioritaria sobre el programa de atención integral a los 50 
municipios del país donde se han incrementado los homicidios dolosos en los meses recientes. 
 
Como una de sus últimas actividades públicas en vísperas del periodo vacacional navideño, el 

presidente Peña Nieto se reunirá con los gobernadores del país y los integrantes del gabinete encargados del tema, entre 
ellos el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong; los titulares de Defensa, general Salvador Cienfuegos, y 
de Marina, almirante Vidal Francisco Soberón, así como el comisionado de Seguridad Pública, Renato Sales, y 
representantes de la sociedad civil. 
 

Reitera Osorio Chong firmeza y transparencia en materia de seguridad - La Crónica de Hoy 

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, dijo que el tema de la seguridad hay 
que atenderlo de frente, con firmeza, seriedad y transparencia, a fin de devolverle la tranquilidad 
a todas y a todos los que habitan en Tamaulipas. De gira por esa entidad durante la puesta en 
marcha del programa "Soy México, Mi Acta al Nacer", el funcionario subrayó que éste tema 
tiene que ser compartido en la responsabilidad que a cada quien le corresponde. 
 

http://razon.com.mx/spip.php?article331720
http://razon.com.mx/spip.php?article331759
http://razon.com.mx/spip.php?article331744
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/20/politica/005n1pol
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/1001393.html


 

 

SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 20 de Diciembre 2016 

 
 
 
Subrayó que esa es la instrucción del presidente Enrique Peña Nieto, porque por encima de los delincuentes está el 
Estado de derecho y la tranquilidad de todos los habitantes de Tamaulipas y del país. Osorio Chong puso en marcha en 
esta ciudad el programa "Soy México, Mi Acta al Nacer", Estrategia Nacional de Registro de Nacimiento Oportuno en 
Hospitales. 
 

Triunfaremos en el Edomex y será la ruta para ganar la Presidencia - La Crónica de Hoy 

Nuestros adversarios lo saben: el PRI con su pluralidad es muy fuerte, pero el PRI, plural y unido, 
es simplemente invencible. El 4 de junio de 2017 vamos a ganar de nuevo la gubernatura del 
Estado de México y vamos a establecer la ruta y el camino para ganar la Presidencia de México 
en el 2018. Así lo afirmó Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del Partido Revolucionario 
Institucional al encabezar un encuentro con la militancia y la clase política mexiquense en 
donde tomó protesta al senador Ismael Hernández Deras como delegado general del CEN en el 

Estado de México. 
 
En el auditorio “Jesús Alcántara Miranda” del Comité Directivo Estatal del PRI y en compañía de la secretaria general del 
CEN, Carolina Monroy, y del dirigente mexiquense Carlos Iriarte Mercado, Ochoa Reza recordó que respetando los 
derechos de la militancia, los priistas saldrán unidos, fortalecidos y decididos a competir y ganar. 
 

Instalarán en enero mesa de alto nivel para analizar relación México-EU – La Crónica de Hoy 

El presidente del Senado, Pablo Escudero, anunció anoche que la mesa de alto nivel para 
analizar la nueva relación bilateral México-Estados Unidos, que reunirá a legisladores, 
funcionarios gubernamentales, empresarios y representantes sociales, será instalada en enero 
próximo. Este grupo de trabajo tendrá por objeto diseñar una estrategia de intereses comunes, 
generando una línea de comunicación veraz y oportuna, basada en la cordialidad y el 
respeto institucional, dijo. 

 
Escudero hizo el anuncio luego de reunirse con el representante del Partido Republicano de Estados Unidos en México, 
Larry Rubin. En un comunicado conjunto, Escudero y Rubin señalaron que la relación entre ambas naciones debe 
fortalecerse en todos los niveles, incluyendo el empresarial. 
 
INTERNACIONALES 

 
Confirmada, la victoria de Donald Trump en EU – La Jornada 

El Colegio Electoral eligió este lunes a Donald Trump como presidente al fracasar el intento de 
provocar una rebelión para evitar su coronación ante la cada vez mayor sospecha de que el Kremlin 
intervino en el proceso electoral para llevar al magnate a su triunfo. Por otro lado, como era obvio, hoy 
uno de los diccionarios más reconocidos de Estados Unidos anunció que la palabra del año es: surreal. 
 
Trump obtuvo oficialmente la presidencia de Estados Unidos al obtener la mayoría de votos de los 538 

integrantes del Colegio Electoral. Los electores acudieron a las capitales de cada uno de los 50 estados y en Washington 
para emitir sus votos, en lo que siempre ha sido una formalidad, pero que este año captó la atención nacional. 
 

Asesina ex policía al embajador de Rusia – La Jornada 

El embajador de Rusia en Turquía, Andrei Karlov, fue asesinado la tarde de este lunes en la 
capital turca, lo que complica aún más la negociación que sostienen Moscú, Ankara y 
Teherán para delimitar sus zonas de influencia en Siria, conflicto devastador en el que tienen 
fines casi siempre contrapuestos en función de sus intereses. El atentado que costó la vida al 
diplomático de 62 años –víctima de un atacante que le disparó con una pistola por la 
espalda– ocurrió la víspera de la reunión que tienen previsto celebrar en Moscú los ministros 

de Relaciones Exteriores de Rusia, Turquía e Irán. 
 
En su primera reacción pública, el presidente Vladimir Putin dijo que la respuesta al asesinato de Karlov será combatir 
con más intensidad el terrorismo y prometió: los bárbaros lo sentirán en carne propia. 
 
 
 
 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2016/1001452.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/1001457.html
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/20/mundo/022n1mun
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/20/mundo/023n1mun
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Camión embiste a una multitud en un bazar navideño de Berlín: 12 muertos - La Crónica de Hoy 

Un saldo de 12 muertos y al menos 50 heridos dejó la noche de ayer la embestida de un 
camión de carga contra una multitud que recorría un bazar navideño en la plaza 
Breitscheidplatz, en el barrio de Charlottenburg, al oeste de Berlín, informaron las autoridades 
al confirmar la captura del conductor del vehículo y la muerte de su acompañante, de origen 
polaco. 
 

De acuerdo con reportes de la policía, el vehículo, conducido por un hombre del que se investiga su nacionalidad, pues 
se dice que es afgano o paquistaní, en torno a las 20:00 horas locales, recorrió entre 50 y 80 metros por una zona que 
fue cortada al tráfico vehicular y llena de peatones, arrollando todo a su paso en pleno bazar navideño y que culminó su 
carrera contra un gigantesco pino, cerca de la iglesia Kaiser Wilhelm. Las autoridades indagan si se trató de un atentado 
o de un accidente, aunque las primeras hipótesis se inclinan por la primera versión. 
 

Trump cena con Slim y dice que es un hombre maravilloso – La Razón 

Luego de diversos enfrentamientos verbales y mutuas críticas entre el presidente electo de 
Estados Unidos, Donald Trump y el empresario mexicano, Carlos Slim se reunieron el sábado 
pasado, en privado, en el exclusivo Club de Golf Mar-a-Lago en Palm Beach, Florida, propiedad 
del estadounidense. “Fue una cena extraordinaria con una magnífica persona”, dijo Trump al 
diario The Washington Post. Contrario a lo que declaraba en sus mítines cuando estaba en 
campaña y acusaba que Slim estaba detrás de “la conspiración” en su contra. 

Responsabilizándolo de la divulgación en The New York Times de supuestos abusos sexuales a diversas mujeres. 
 
Por su parte Carlos Slim, criticó a Donald Trump durante la campaña electoral por su postura hacia México y el Tratado 
de Libre Comercio. Incluso, el empresario mexicano vaticinó que el gravamen del 35 por ciento a las importaciones 
mexicanas que impondría, “destrozaría” la economía estadounidense. El mexicano también dudó en público de que 
Trump fuera realmente a cumplir sus afrentas y declaró: “Como decimos en México, no es lo mismo ser cantinero que 
borracho”. 
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