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PRIMERAS PLANAS
Van 31 muertos...
La explosión que se registró en el mercado de pirotecnia, en Tultepec, dejó
al menos 31 muertos y 50 hospitalizados, informaron autoridades.
Denuncia Telmex amaño en contrato
Telmex denunció irregularidades en una licitación para proveer telefonía e
internet a la Cámara de Diputados, la cual fue ganada por Axtel.
Explosión en Tultepec, esta vez cobra 31 vidas
Autoridades mexiquenses reportan 72 heridos y 48 desaparecidos; PGR
investiga posible violación a la ley de explosivos
Remataron terrenos de CREA en Cancún
Gobierno de Borge malbarató villas juveniles a empresa, acusan; vendieron
en 38 mdp el terreno, cuyo costo era de 400 mdp
Aumenta a 31 los muertos por explosión en Tultepec
Durante la madrugada concluyeron los trabajos de remoción de escombros
del Mercado de San Pablito, donde se estima había 300 toneladas de
pirotecnia
Francia se solidariza con México tras explosión en Tultepec
El Ministerio francés de Exteriores envió sus condolencias a las familias de
las víctimas; hasta el momento se reportan 31 personas fallecidas
Se disparará 22.5% el precio de la gasolina en 2017
En enero subirá 13%, como efecto de la caída del peso y el alza del petróleo
Prevén máximo histórico de recaudación fiscal con la próxima liberalización
Empezó Pemex a subastar su infraestructura de almacenamiento y transporte
Máxima alerta en Europa tras ataque del EI en Berlín
La extrema derecha responsabiliza a Merkel por acoger a los migrantes
Francia, Bélgica, Austria, Italia y GB refuerzan la seguridad en sitios públicos
Solidaridad mundial con Alemania; nada frenará la lucha antiterrorista:
Obama
Subirá la gasolina aun sin apertura
Independientemente de la liberalización del combustible, el primer día de
2017 subirá en un porcentaje que podría ir de 15 a 25%, de acuerdo con los
criterios para la fijación de precios establecidos en la Ley de IEPS.
Bonos mexicanos serán una apuesta atractiva en 2017
Ellos tuvieron razón cuando pronosticaron el 2016 “fantástico” de Brasil;
ahora, dicen que México constituye una oportunidad de compra
potencialmente grande: los bonos mexicanos están baratos.
En marzo inicia la liberación de precio de las gasolinas: CRE
En 20 estados del centro-occidente del país, incluyendo la Ciudad de
México, los controles de precio de la Secretaría de Hacienda se
desmantelarán en noviembre del 2017.
En el 2017, IEPS a gasolina dejará más de 280,000 mdp
En la LIF 2017, se establece que será 36% mayor al de este año; a finales de
octubre ya se había rebasado lo previsto para el cierre del 2016.
Vuela mercado de cohetes en Tultepec; hay 31 muertos
Una serie de siete explosiones que duró por lo menos doce minutos,
ocurrida en el tianguis de pirotecnia de San Pablito, Tultepec, Estado de
México, dejó ayer 31 muertos y 72 heridos
Mercado de San Pablito, “El más seguro de Latinoamérica”
El pasado 5 de agosto, durante la ceremonia de inicio de la temporada alta
de venta de juegos pirotécnicos en el mercado de San Pablito, Juan Ignacio
Rodarte Cordero, director general del Instituto Mexiquense de la Pirotecnia,
reconoció a ese tianguis “como el más seguro en Latinoamérica”.
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TURISMO
Turismo oscuro, una práctica creciente – El Universal
Viajar a destinos relacionados con la muerte y desastres, la tendencia de turistas que buscan
experiencias extremas. Aunque el turismo oscuro no es un tema nuevo, pues desde la época
romana los lugares donde peleaban los gladiadores eran visitados como sitios turísticos, la
novedad en la actualidad es que se promueve mucho la asistencia a sitios como el campo de
concentración de Auschwitz, Polonia, la morgue y las catacumbas en París, Waterloo en
Bélgica.
Un ejemplo de turismo oscuro en México es la actividad Caminata nocturna, atrévete a vivir la experiencia, que se lleva
a cabo en el municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo. Esta fue investigada por el doctor Álvaro López López, del Instituto de
Geografía de la UNAM durante el estudio La simulación de ser migrante indocumentado fronterizo. Una experiencia
turística.
Remataron terrenos de CREA en Cancún – El Universal
Como parte del remate territorial del estado, vinculado a la administración del ex gobernador
de Quintana Roo, Roberto Borge, el Instituto del Patrimonio Inmobiliario (IPAE) malbarató las
dos hectáreas en donde operaban las Villas Juveniles del CREA, en la zona turística de
Cancún, al venderlas en 38 millones de pesos a la empresa “Caveri Servicios Inmobiliarios”,
cuando el metro cuadrado estaba valuado en mil dólares.
El precio real de los 2 mil metros cuadrados que componen las dos hectáreas es de aproximadamente 400 millones de
pesos, casi 10 veces el precio en que se vendió. La denuncia fue hecha ayer por propietarios del club de pesca y yates, la
Marina “Chac-Chi”, localizada a un costado de los terrenos costeros comprados por Caveri.
Carlos Velázquez - Veranda / Puerto Vallarta, paraíso de los negocios de hospedaje encubiertos - Excélsior
Para nadie, incluyendo a las autoridades turísticas de Jalisco, es un secreto que en Puerto Vallarta existe
una enorme permisividad para que opere gran cantidad de establecimientos como hoteles, aunque
están constituidos y registrados como condominios. Así es que mientras en el mundo siguen
discurriendo sobre el impacto que está teniendo en el negocio de la hotelería la llegada de plataformas
de economía compartida como Airbnb; en esta plaza desde hace muchos años ya hay una notable
competencia desleal.
Una situación que ha sido denunciada insistentemente ante el presidente municipal Arturo Dávalos, quien viene de las
filas de Movimiento Ciudadano, aunque los principales quejosos no han sido los hoteleros, sino numerosos ciudadanos
que también padecen este problema. Allí está, por ejemplo, el caso de un conjunto que se llama Sierra del Mar, en el sur
de Puerto Vallarta, donde hay un hotel disfrazado que se llama Casa Demae, propiedad de los estadunidenses Mark
Darnieder y Kevin Paykel, que es un establecimiento en forma con chef, bar y todo lo necesario para pasarla bien.
La CDMX es centro de referencia turística: Mancera – Excélsior
Durante 2016 las empresas turísticas invirtieron en la Ciudad de México mil 717 millones de
dólares, lo que se traduce en más de mil cuartos de hotel, 20 llegadas de vuelos directos y la
ampliación de nuevas rutas de turibus, entre otros. Lo anterior fue dado a conocer por el Secretario
de Turismo de la CDMX, Miguel Torruco Marqués, quien señaló que en este año la derrama
económica que dejaron visitantes extranjeros y nacionales en la capital, fue de 84 mil millones de
pesos lo que representa un 20.8 por ciento más que en 2015.
“Anteriormente se estaban construyendo un promedio histórico de 475 nuevos cuartos de hotel; con el gobierno de
Miguel Ángel Mancera pasamos de 475 cuartos a mil cuartos nuevos cada año; y este año ha sido excepcional, mil 500
nuevos cuartos de hotel, lo que nos hace ver también de acuerdo a las pláticas con inversionistas, que el próximo año
serán también mil 500 cuartos de hotel”, aseguró el secretario de turismo capitalino.
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Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / Prudencia y mayor injerencia en el CPTM, piden empresarios para 2017 – El
Financiero
Aunque no lo parezca, eventos netamente políticos o engañosamente lejanos —la palabra “lejos” se ha
debilitado en un mundo globalizado— como la victoria de Donald Trump en las elecciones
presidenciales de Estados Unidos o el asesinato este lunes de Andrei Karlov, embajador de Rusia en
Turquía, repercuten colateralmente en la industria turística mexicana. Por ejemplo, un informe del
Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) dado a conocer el pasado miércoles —lo cual sucede
cada cuatro meses—, sostiene que a pesar de que el sector turístico nacional llega al final del presente año con muy
buenos resultados, no puede desestimarse el nerviosismo que se palpa en esta industria producto de la incertidumbre por
el futuro, luego del resultado electoral en la Unión Americana.
Inclusive, días antes de que el CNET hiciera público este documento, un pequeño grupo de empresarios se reunió con el
titular de la Secretaría de Turismo, Enrique de la Madrid, a quien le solicitaron en lo inmediato verse más seguido “para
tomar decisiones y medidas cuando el entorno cambie y el escenario político sea diferente”. El presidente del CNET,
Pablo Azcárraga, quien participó en el encuentro, afirma que De la Madrid estuvo de acuerdo con la propuesta.
Hoteles subieron hasta 21% sus tarifas – El Financiero
Las cadenas hoteleras que operan en México aumentaron sus tarifas hasta 21 por ciento este
año, reflejo de la debilidad del peso frente al dólar, mejoras en la oferta y la expansión en la
demanda de hospedaje. “Hay un mejor manejo de inventario, hemos aprendido a ocupar mejor
nuestras habitaciones y en mejores condiciones con mejor servicio, eso se traduce en
incrementos. Hay varias empresas del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) que
hemos podido subir la tarifa efectiva hasta en dos dígitos”, dijo Pablo Azcárraga, presidente del
CNET y de Grupo Posadas.
Grupo Hotelero Santa Fe, que opera los establecimientos Krystal y Hilton, incrementó su tarifa promedio diaria de enero
a septiembre de este año en 21.1 por ciento en sus hoteles estabilizados, de acuerdo con su reporte del tercer trimestre
de 2016. Grupo Posadas, que maneja los Fiesta Americana, Fiesta Inn, Live Aqua y Ones, entre otros, registró en los
primeros nueve meses de este año un incremento promedio de 15.1 por ciento en hoteles comparables.
En tiempo, cierre de obras turísticas – El Economista
A días de que concluya el ejercicio fiscal 2016 los proyectos turísticos y de obras que se
ejecutaron en el estado reportan un avance de prácticamente 100%, pero aún se encuentran en
proceso de comprobación de recursos. La Secretaría de Turismo (Sectur) del estado reporta la
ejecución de 13 proyectos, en coordinación con la Sectur federal, en los cuales se invirtieron
195 millones de pesos.
El titular de la dependencia estatal, Hugo Burgos García, confía en que antes de que concluya el año termine de
comprobarse la erogación del recurso. Refirió que culminar con el rubro financiero es indispensable para que la Sectur
apruebe los proyectos propuestos para el ejercicio fiscal 2017.
Favoreció tipo de cambio más turismo foráneo - La Jornada
Respaldados por un tipo de cambio favorable al dólar estadunidense, alrededor de 55.8 millones de
viajeros extranjeros cruzaron las fronteras terrestres hacia México –principalmente desde Estados
Unidos– entre enero y octubre pasado, la cantidad más alta en un lapso similar en lo que va del actual
sexenio. De esta manera, alrededor de 5.4 millones de personas ingresaron al país en promedio cada
mes, a pie o en automóvil, entre viajeros con pernocta (turistas) y visitantes con estadías inferiores a las
24 horas (excursionistas).
Según un reporte del Banco de México, la cifra de 55.8 millones significó alza de 8 por ciento frente a los 51.7 millones
de ingresos registrados de enero a octubre de 2015. En igual periodo de 2013 la cifra se ubicó en 48.9 millones y
disminuyó ligeramente a 48.6 en 2014.
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Derrama de 425 mmdp en fiestas navideñas – La Razón
Las fiestas decembrinas dejarán una derrama económica estimada en 424 mil 931 millones de pesos en
el país, lo que es un aumento de dos por ciento respecto a 2015, dijo la Confederación Nacional de
Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). Precisó que entre los productos más
demandados serán los automóviles nuevos y usados, bebidas y tabaco, ropa y calzado, juguetes,
electrónica, muebles, línea blanca y artículos deportivos.
El presidente de la Concanaco, Enrique Solana, agregó que también los artículos para decoración de interiores, joyería,
alimentos y abarrotes, restaurantes, hoteles y regalos, tendrán altas ventas. En la Ciudad de México, los giros relacionados
con preparación de alimentos, venta de bebidas y servicios de montaje, entretenimiento y transporte, pueden obtener
ventas sobre 60 por ciento o más, dependiendo de la ubicación, capacidad, tradición y consolidación, como lugar de
moda o al estar ubicados en zonas de oficinas o tradicionales.
Gerardo García – De Tour / Pues sí, le cargaron la mano al turista - La Razón
Comenzará el año y cada visitante extranjero que llegue a nuestro país habrá de pagar quinientos pesos
por concepto de Derecho de No Residente –ahora pagan trescientos cincuenta-; si ese viajero va a Los
Cabos, Loreto o algún destino en Baja California Sur, habrá de pagar trescientos cincuenta pesos por
concepto de un nuevo impuesto estatal a los visitantes extranjeros, o si alguien visita Playa del Carmen
o algún resort en la Riviera Maya que se encuentre en el municipio quintanarroense de Solidaridad, sin
importar su nacionalidad, habrá de desembolsar veinte pesos por cuarto por noche por concepto de
otro nuevo impuesto local, destinado al saneamiento ambiental.
La oleada de nuevos impuestos, a los que hay que sumárseles los que se cargaron a juegos y sorteos en varias entidades
de la república, acompañan la llegada del 2017 en la industria turística del país, luego de un año histórico en el que se
volvieron a romper todos los récords en la materia y su crecimiento resulta una constante. Y pues si, a la gallina que se le
mira más gorda, pues le tratan de morder la pechuga.
Reconoce Sectur a Citibanamex por sustentabilidad para la industria de turismo – Radio Fórmula.com.mx
La Secretaría de Turismo entregó por tercer año consecutivo a Centro Citibanamex el
"Distintivo S", sello de garantía de sustentabilidad para la industria de turismo. El galardón
fue entregado a Toni Gámez, Directora General de Centro Banamex. El "Distintivo S" es un
reconocimiento a las buenas prácticas sustentables, en el desarrollo de proyectos turísticos y
el compromiso de las empresas turísticas que operan en México bajo los criterios globales de
sustentabilidad.
Centro Citibanamex fue el primer recinto de exposiciones y convenciones en Latinoamérica que ha trabajado en ser
reconocido como un recinto sustentable. En 2010, obtuvo el certificado EarthCheck, que reconoce la creación de
destinos turísticos limpios, seguros, prósperos y saludables para visitar, vivir, trabajar y divertirse. En materia de
sustentabilidad, Centro Citibanamex es ejemplo en la industria de turismo de reuniones; ya que realizan acciones
vanguardistas en materia de ahorro de energía, cuidado de recursos naturales, reutilización y reciclado de desechos así
como en la reducción de emisiones de carbono. De esta forma, el recinto asume su liderazgo, que lo obliga a influir
positivamente en el sector turístico del país en general y trascender a nivel mundial.
Turistas internacionales dejarán 19 mmdd en 2016: Sectur – Grupo En Concreto
El país cerrará este año con alrededor de 35 millones de visitantes internacionales, lo cual
representa una derrama de 19 mil millones de dólares, previó Enrique de la Madrid Cordero,
titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). Durante la entrega “Distintivos S” a las mejores
prácticas sustentables de los prestadores de servicios que integran este sector, el funcionario
aseguró que seguirá haciendo del turismo un motor de crecimiento económico, posicionando a
México como un destino amigable con el medio ambiente.
Durante la entrega de los reconocimientos, dijo que “el llamado es cuidar a los turistas y a nuestros destinos, los
mexicanos cada vez más vamos a depender de este sector, el cual está creciendo y genera empleo, es intensivo en gente
y genera mano de obra, con proyectos ambiciosos para desarrollar el próximo año”.

SÍNTESIS INFORMATIVA
Miércoles 21 de Diciembre 2016

Acapulco registra ocupación hotelera de 63.1%: Sectur – Noticias MVS
A cuatro días de la celebración de la Navidad, el arribo de turistas a los destinos que
conforman el llamado Triángulo del Sol registran una ocupación hotelera general de 64.2 por
ciento. La Secretaría de Turismo en Guerrero dio a conocer que en Acapulco la ocupación
hotelera llegó este día al 63.1 por ciento.
Indicó que en la zona turísticas Diamante llegó al 62.6 por ciento, la Dorada 66.7 por cierto y
Náutico 40.9 por ciento. Dio a conocer que el binomio turístico de Ixtapa-Zihuatanejo logró una ocupación hotelera este
martes del 71.4 por ciento. La ciudad colonial de Taxco de Alarcón registró una ocupación hotelera general del 32.5 por
ciento.

Viajes de mexicanos a QRoo y Vallarta se disparan: Bedsonline - Reportur
Según los números registrados de Bedsonline a la fecha, los mexicanos elegirán pasar las vacaciones
decembrinas en el país, específicamente en los destinos de playa. Según datos de la mayorista, las
reservas domésticas realizadas para este periodo representan el 60%. Miguel Sánchez de Tagle, director
de ventas de Bedsonline México, declaró que el turismo de playa es el que ha tomado la delantera y
este año Puerto Vallarta, Cancún y Riviera Maya, han registrado un crecimiento entre el 5% y el 30% en
comparación con el mismo período vacacional del año anterior.
Por otro lado, señala Sánchez de Tagle, la ciudad de Nueva York en los Estados Unidos se erige como la segunda opción
para vacacionar de los mexicanos, seguido de Madrid y Barcelona, España.
Mega Travel estrena plataforma on line para agencias de viajes - Reportur
La operadora mayorista Mega Travel lanzó su nueva herramienta MegaTravel.online exclusiva para
que las agencias de viajes puedan acceder a todo su portafolio de productos y realicen sus compras
en línea. Esta innovadora plataforma se lanzó a la par en Colombia, Argentina y México. Uno de los
principales beneficios con los que contará Mega Travel on line es su sistema de bloqueos, al que las
agencias podrán acceder y reservar servicios para ciertas fechas, que de manera convencional no
estarían disponibles.
La mayorista ofrecerá en línea un atractivo esquema de comisiones del 12 por ciento y los pagos podrán ser en línea.
Mega Travel on line cuenta con un catálogo de más de 5 mil circuitos en todo el mundo, y además de los servicios
tradicionales como vuelos, reservaciones de hotel y traslados, también se pueden adquirir boletos para eventos
especiales como conciertos o acontecimientos deportivos.
Volaris e Interjet a por los slots que Aeroméxico dejará por Delta - Reportur
VivaAerobus, Volaris e Interjet ya cabildean para conseguir alguno de los 14 slots que
Aeroméxico dejará en el Aeropuerto de Ciudad de México con el objetivo de que la
autoridad estadounidense avala la fusión con Delta. Es uno de los grandes negocios del
año que quedó en suspenso luego de que el Departamento de Transporte (DOT) de EU
obligara a liberar slots tanto en Nueva York como en CDMX. La resolución del DOT deja
un precedente complejo para el gobierno mexicano porque no tomó en cuenta los
argumentos que presentó la Dirección General de Aeronáutica Civil. Para la autoridad del país limítrofe lo único valido
fue el escrito de la Comisión Federal de Competencia Económica, reveló lapoliticaonline (DOT apenas flexibiliza
condiciones de la alianza de Delta y Aeroméxico).
En Aeroméxico señalan que hay una injerencia del DOT en el aeropuerto de la capital, al ir más allá de la resolución
preliminar de la Cofece. Al exigir más slots en el aeropuerto que la Cofece, el DOT está protegiendo a las aerolíneas de
Estados Unidos, que son las que más se beneficiarán con el acuerdo aéreo bilateral. Es por eso que ahora las firmas de
low-cost mexicanas vas por una parte de los slots que quedarán liberados.
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Parques de Xel-Há y Xcaret reciben 'Distintivos S' – Sipse.com
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. De acuerdo con información del boletín, 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.
Los parques naturales Xel-Há y Xcaret, en Cancún, fueron acreedores de este reconocimiento, debido a su gran
desempeño turístico natural, entre otros.
ECONOMÍA Y FINANZAS
Paulatina apertura del mercado de gasolinas: CRE - La Crónica de Hoy
Durante el pleno de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) se determinó que la liberalización
de los precios de las gasolinas será paulatina e iniciará el 30 de marzo de 2017 en los estados
de Sonora y Baja California, por ser los que mayor infraestructura de transporte y
almacenamiento tienen y pueden generar un ambiente de competencia. El calendario de
flexibilización de precios, que fue aprobado por la CRE, señala una liberalización escalonada
por estados en función de la competencia e infraestructura, con la intención de que no impacte
al índice inflacionario.
En Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Gómez Palacio, Durango, la liberalización se dará el 15 de junio
del próximo año. Posteriormente, en la siguiente etapa, prevista el 30 de octubre, se contemplan los estados de Baja
California Sur, Durango y Sinaloa.
Prevé IP que con la renegociación del TLC, México crezca hasta 3% - La Razón
De resultar un éxito la actualización del Tratado de Libre Comercio con América del Norte
(TLCAN), el crecimiento de México para 2017 se ubicaría entre dos y tres por ciento, estimó el
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón. El líder empresarial
comentó que las actuales previsiones de la cúpula son que el PIB cierre 2016 con una tasa de
dos por ciento, y que el próximo año sea de un rango entre 1.5 y dos por ciento, debido a la alta
incertidumbre que prevalece en los mercados financieros.
“Ser exitoso en las negociaciones significa lograr un mayor intercambio y producción entre los tres integrantes del
acuerdo; así como una mayor integración y valor agregado nacional y regional”, sostuvo Castañón. El directivo reiteró
que de no alcanzar un éxito comercial con Estados Unidos, México se sujetaría a las reglas de la Organización Mundial
de Comercio (OMC), con aranceles de dos hasta siete por ciento; pero no prevé una extinción de la relación bilateral.
Aprueban presupuesto a la CDMX 13% mayor al de 2016 – La Razón
La Asamblea Legislativa aprobó con 46 votos a favor, 14 en contra y seis abstenciones un
aumento del 13 por ciento para el ejercicio presupuestal de 2017 con respecto a 2016, con lo
que se erogarán 204 mil 17 millones de pesos. Según explicaron los presidentes de las
Comisiones de Presupuesto y Hacienda, Mauricio Toledo y Andrés Atayde, el Código Fiscal no
contempla la creación de nuevos impuestos ni un aumento sustancian en ninguno de los ya
establecidos más allá del ajuste inflacionario anual.
Para el caso de la Ley de Ingresos, ambos expusieron que el freno a la tentativa de superar los 205 mil millones de pesos
se debió al proteccionismos económico que se prevé apliquen países como Estados Unidos ante el “efecto Trump”, por
lo que defendieron una perspectiva acorde a la realidad
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POLÍTICA
Peña pide a gobernadores redoblar el paso en seguridad - La Crónica de Hoy
El presidente Enrique Peña Nieto llamó a hacer un frente común contra la delincuencia para
ofrecer una respuesta duradera a los ciudadanos que demandan mayor seguridad y a los
gobernadores les pidió redoblar el paso para garantizar la seguridad que demandan los
mexicanos. En la 41 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública, el mandatario dijo que
si queremos atender la demanda de seguridad de las familias mexicanas es indispensable
rediseñar el modelo policial del país, para ello se requiere en primer lugar contar con el marco
jurídico adecuado.
“Es preciso contar con una Ley de Seguridad Interior que regule la participación de nuestros efectivos militares”, aseguró.
“En el México de 2016, dijo, no se puede combatir eficazmente a los grupos delictivos con herramientas legales e
institucionales de los años 80 o 90. El sistema actual en muchos de los ámbitos resulta francamente obsoleto”, señaló.
Confió en que en 2017 “a México le vaya muy bien”: Peña Nieto - La Crónica de Hoy
Al reunirse con servidores públicos del gobierno federal, el presidente Enrique Peña Nieto confió
en que en 2017 “a México le vaya muy bien, que sea un gran año para México donde habremos
de enfrentar retos muy particulares”. En el encuentro celebrado en Palacio Nacional con motivo de
las fiestas decembrinas, el mandatario señaló que “nos aprestamos para que llegue el 2017
resueltos, decididos, bien comprometidos, por encima de los intereses personales que cualquiera
pueda tener”.
Y añadió: “lo importante es seguir cumpliendo con esta honrosa responsabilidad que hoy tenemos, de servirle a México,
desde la tarea del servicio público”. Confió en que en 2017 “a México le vaya muy bien, que sea un gran año para
México donde habremos de enfrentar retos muy particulares”.
EPN ofrece apoyo y condolencias – La Razón
El Presidente Enrique Peña externó sus condolencias a los familiares de las 31
personas fallecidas y 72 lesionadas por la explosión de pirotecnia en el mercado
San Pablito, en Tultepec, Estado de México, y deseó la pronta recuperación de
todos los que resultaron heridos en este incidente. “Mis condolencias a los
familiares de quienes perdieron la vida en este accidente y mis deseos de pronta
recuperación para los lesionados”, expresó el mandatario.
Mediante tres mensajes que escribió en su cuenta de Twitter (@EPN), informó que Personal de Protección Civil,
dependientes de la Secretaría de Gobernación y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), se
encuentran en la zona del siniestro apoyando a las corporaciones locales con el rescate de los heridos.
INTERNACIONALES
Plan económico de Trump podría profundizar la crisis: Tesoro de EU - La Crónica de Hoy
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Jacob Lew, advirtió al presidente electo, Donald
Trump, de que sus planes de reducir impuestos y aumentar la inversión en infraestructura
podría profundizar la crisis fiscal del país. “Si abres una gran brecha fiscal, el único modo de
cerrarla es reduciendo los gastos y aumentando los impuestos”, dijo Lew en una entrevista
con la cadena Fox, en la que advirtió que esas medidas pondrían en peligro programas
populares de asistencia sanitaria y alimenticia a los sectores más necesitados.
El déficit presupuestario aumentó el pasado año fiscal, que cerró el 30 de septiembre, en un 34% y alcanzó los 587.000
millones de dólares, lo que supone un 3.2% del producto interior bruto (PIB), por encima del 2.5% del ejercicio previo.
Republicano da opción contra muro de Trump – La Razón
El senador republicano de Arizona, John McCain, afirmó que en vez de construirse un muro en la
frontera entre México y Estados Unidos se debe reforzar la seguridad a través de la tecnología.
“Yo creo que necesitamos tener mejoras en la franja fronteriza y la mejor manera es a través de
tecnologías, por ejemplo, tendríamos que estar volando drones“, comentó el legislador
estadounidense durante una visita a la Ciudad de México, donde se reunió con la canciller
Claudia Ruiz Massieu y otros funcionarios.
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Acompañado por la embajadora de EU en México, Roberta Jacobson, McCain comentó que de acuerdo a encuestas, 73
por ciento de los estadounidenses está a favor de que se legalicen los llamados Dreamers para que no tengan que ser
deportados. Comentó que 60 por ciento de los niños en las escuelas es de origen hispano.
Putin arma pacto con Turquía e Irán sobre Siria, sin Estados Unidos – La Razón
El asesinato del embajador ruso en Turquía, Andrei Karlov, era la carta que Vladimir Putin
necesitaba para edificar un bloque en favor de “la paz” en Siria, liderado por Moscú. El error de
seguridad turca, quien puso la vida del diplomático en manos de un terrorista, llevaron al
presidente Recep Tayip Erdogan a pactar: apoyo incondicional a Bashar al Assad en el conflicto
armado. Rusia, Irán y Turquía acordaron ayer actuar como garantes de unas conversaciones de
paz entre el Gobierno sirio y la oposición y apoyar un alargamiento del alto el fuego en el país,
en guerra desde hace cinco años. Los ministros de Exteriores y de Defensa de los tres países se reunieron en Moscú, y
avalaron una declaración conjunta para buscar una salida diplomática a la contienda siria.
La reunión se mantuvo en la agenda pese al asesinato del embajador de Rusia en Turquía (países que respaldan a bandos
opuestos en la guerra siria). Los organizadores del atentado “no consiguieron ni conseguirán hacer fracasar la lucha
contra el terrorismo”, opinó el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov.
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