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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Revela video seguridad laxa 

En el mercado de Tultepec vendían pirotecnia violando reglamento y exhibían 
productos fuera de los locales pese a restricción de Sedena. 
Elige Trump a Consejera de Presidencia 

Donald Trump nominó a Kellyanne Conway, ex jefa de su campaña, como 
Consejera de la Presidencia, según equipo de transición.  

 
Tultepec amanece con olor a muerte 

La gente busca con desesperación a sus familiares; testigos recuerdan cómo 
los carros y las personas explotaban. 
Historia. ‚Hay esperanza de encontrar a mis niños vivos‛ 

Los niños Juan Antonio Alcalá Vázquez, de 15 años, y Oscar Maldonado Lillo, 
de nueve años de edad, estaban en el tianguis acompañando a su abuela, 
quien falleció en el lugar, cuando explotó el polvorín en Tultepec. 

 

 En un año, Tultepec lleva 11 explosiones 

Es el municipio mexiquense que presenta mayores emergencias por manejo 
de fuegos artificiales; ordena el presidente Peña Nieto dar a víctimas la 
atención médica necesaria 
Peña Nieto refrenda apoyo a familiares de víctimas en Tultepec 

El mandatario pidió un minuto de silencio por las 32 personas que murieron 
en la explosión del mercado de cohetes; señaló que estará pendiente de la 
salud de los heridos 

 

 Dependerá de Hacienda alza de gasolina en enero 

Con el nuevo esquema hay inversiones comprometidas por 2 mil mdd 
Se fijará política de almacenamiento mínimo para garantizar el abasto: SE 
Escasez de combustible en 7 estados; en Zacatecas hacen filas kilométricas 
Sexo con robots, campo en el que ya participa la ciencia 

Expertos realizan en Londres congreso internacional sobre erotismo y 
tecnología 
Partidarios de esas máquinas creen que pueden ayudar a combatir la 
prostitución 
Detractores temen que los individuos sean reducidos aún más a categoría de 
objetos 

 

 Abre apetito para invertir la liberación en gasolinas 

Ante la liberalización de los precios de las gasolinas para 2017, diversas 
firmas han solicitado a la Comisión Reguladora de Energía permisos para 
almacenar y transportar combustible. 
Trump puede bloquear venta de alimentos mexicanos 

La Food and Drugs Administration podría golpear a los productos agrícolas, 
una vez que Donald Trump asuma la presidencia de Estados Unidos. 

 

 SHCP pondrá a la gasolina precios por región 

En las zonas donde el precio se mantenga controlado en el 2017 éste reflejará 
las diferencias que existen en costos logísticos, anticiparon la CRE, la Sener y 
Pemex. 
Consolidar la inflación en 3%, desafío permanente de Banxico: Manuel 

Sánchez 

El funcionario dice que a la política monetaria le toma cierto tiempo para 
tener efecto y que las presiones para los precios son al alza. 

 

 Clandestina, 75% de la pirotecnia, dice Sedena 

El 75 por ciento de las actividades de producción, almacenaje y venta de 
pirotecnia en el país se desarrolla en la clandestinidad, de acuerdo con datos 
de la Secretaría de la Defensa Nacional. 
Fijará la SHCP precios máximos de gasolina en la transición: CRE 

El presidente comisionado de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), 
Guillermo García Alcocer, explicó que la Secretaría de Hacienda será la que 
dé a conocer los precios máximos diferenciados por cada región en el país, 
mismos que se aplicarán desde el primer minuto del próximo año. 
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TURISMO 

 
Carlos Velázquez - Veranda / El CPTM tiene pronósticos optimistas para el turismo en 2017 - Excélsior 

Quienes siguen las cifras del turismo saben que este 2016 fue otro periodo extraordinario para México, 
con un crecimiento en la llegada de viajeros internacionales que duplicó sobradamente al promedio 
mundial. La pregunta que, como en la canción de Bob Dylan, está “soplando en el viento” es qué 
sucederá el próximo año, con una marcada incertidumbre ante fenómenos que van desde la llegada de 
Donald Trump a la Presidencia de Estados Unidos, hasta el terrorismo y la salida de Gran Bretaña de la 
Unión Europea. 

 
Así es que Lourdes Berho, directora general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), convocó a una 
reunión con representantes de medios para compartir algunas reflexiones sobre lo que nos depara el futuro en 2017, para 
lo cual, hoy más que nunca, le hubiera sido muy útil contar, como Hechizada, una bola de cristal. En un ambiente 
mundial de gran incertidumbre, los pronósticos para 2017 del CPTM son, francamente, optimistas, pues anticipan un 
aumento de 8.7% en la derrama económica, para llegar a 21 mil 200 millones de dólares. 
 

El Contador - Excélsior 

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, tiene entre manos una nueva estrategia para impulsar el 
mercado de viajeros procedentes de Estados Unidos. Pero esta vez no estará dirigida a los 
estadunidenses sino a los latinos, principalmente mexicanos, que residen en ese país. A través de 
Viajemos Todos Por México, se buscará de todas las formas que el volumen de pasajeros procedentes 
de ese país no baje durante 2017, ya que hay mucha especulación sobre la relación binacional que 
habrá una vez que Donald Trump llegue a la Casa Blanca.  

 
Hasta el momento, el turismo en el país no ha resentido efecto alguno. La estrategia podría ver la luz el 5 de mayo, fecha 
muy celebrada por los mexicanos en EU. 
 

6 sugerencias de Airbnb para unas vacaciones de lujo – El Economista 

Diciembre es un mes en el que México se encuentra de fiesta. El poder legislativo hizo una 
pausa en sus labores el 15 de diciembre. La presidencia de la República anunció en un breve 
comunicado que con motivo del periodo vacacional de fin de año, el presidente de la República 
Enrique Peña Nieto, suspenderá sus actividades públicas a partir del 26 de diciembre y las 
reanudará el próximo 4 de enero de 2017. La oficina de Presidencia dijo que mientras esté 
ausente, el mandatario se mantendrá al pendiente. 

 
En México, los presidentes vacacionan en fincas presidenciales que se encuentran en destinos turísticos repartidos por 
todo el país. En años anteriores, el mandatario ha elegido destinos turísticos nacionales de playa para viajar, tanto en el 
Caribe como el Pacífico. Según el semanario Proceso, Peña Nieto prefiere visitar las residencias presidenciales en 
Nayarit, Mazatlán y Los Cabos, donde gusta de jugar Golf. Las noches en cada locación o los destinos que escogen los 
mandatarios no se hacen públicos. 
 

Gobierno estatal veta decreto sobre hospedaje – El Economista 

El gobierno de Nuevo León vetó el decreto 180 mediante el cual el Congreso pretendía 
determinar el destino de la recaudación del impuesto sobre el hospedaje, por medio del 
Fideicomiso Turismo Nuevo León (Fitur). En el documento entregado al Congreso, en el cual se 
informa de la devolución del decreto, se señala que establecer el destino de los ingresos 
generados por el cobro del impuesto es competencia del Ejecutivo. 
 

La administración estatal argumentó que la propuesta del Legislativo se contrapone a lo establecido en el contrato que da 
origen al Fitur. “En la fundamentación se indicó que el gobierno sólo puede hacer los gastos cuyo monto y finalidad se 
encuentren contemplados en el Presupuesto de Egresos y no en un documento diferente emitido en forma posterior, que 
sería el caso del decreto mencionado”, se refiere en el comunicado. 
 

Ocupación llegará a 65% en temporada decembrina: AQH – El Economista 

Durante el último mes del año, la ocupación hotelera podría elevarse a 65%, de acuerdo con 
estimaciones de la Asociación Queretana de Hoteleros (AQH). El comportamiento de este cierre 
de año es semejante al reportado en años anteriores, explicó el presidente de la asociación, 
Alberto Barroso Liñán. Las primeras dos semanas del mes reportan una baja ocupación, 
indicador que se eleva durante las últimas semanas. 
 

http://www.dineroenimagen.com/2016-12-22/81627
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http://eleconomista.com.mx/estados/queretaro/2016/12/21/ocupacion-llegara-65-temporada-decembrina-aqh
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“El comportamiento de diciembre es similar a años anteriores: los primeros 15 días son relativamente tranquilos y donde 
empieza a repuntar más es en las siguientes semanas del mes, para el cierre de año”, explicó. La temporada decembrina 
se caracteriza por ocupaciones repentinas, sin previa reservación, pero que se estima representen un positivo cierre de 
temporada, auguró el empresario. 
 

Turismo en NL reporta una derrama de $11,000 millones – El Economista 

La Corporación para el Desarrollo Turístico de Nuevo León (Codetur) reportó que este año se 
obtuvo una derrama económica en el sector cercana a los 11,000 millones de pesos, que 
significó un aumento de 9% a tasa anual. La dependencia destacó que la llegada de turistas 
hospedados se ha incrementado 10% con relación al 2015, registrando casi 2.1 millones de 
viajeros, en donde los nacionales crecieron 10% y los extranjeros 9 por ciento. 
 

La ocupación hotelera promedio, registrada en el transcurso del presente año, ha sido de 67%, indicó. Mencionó que los 
parques estatales han registrado grandes ascensos en las visitas este año, en el que las Grutas de García avanzaron 166%, 
y el parque Ecoturístico Cola de Caballo registró una mejoría de 78 por ciento. 
 

Carlos Mota - Escritorio De Negocios / Ricardo Anaya ya debería levantar ceja – El Financiero 

No han transcurrido tres meses desde la toma de posesión de Carlos Joaquín como gobernador de 
Quintana Roo y ya se escuchan acusaciones en relación al comportamiento peculiar de su Secretario de 
Planeación y Finanzas Juan Vergara, quien parece tener recursos cuantiosos en su patrimonio. Ayer 
Carlos Loret describió en su columna de El Universal el fiestón que se dio Vergara para celebrar sus 50 
años, a lo que por supuesto tiene derecho, pero que levanta sospechas por el lujo desplegado: carritos 
de golf y un grupo musical de altos vuelos en un hotel categoría gran turismo. Todo eso está muy bien, 

como dice Carlos, si lo pagó con sus recursos. 
 
Pero las fotos desveladas esta semana y la descripción del evento se empiezan a sumar a otras singularidades del 
personaje. Corre ya el rumor que una o dos veces por mes, con regularidad, llegan sospechosas cajas de cartón a sus 
oficinas de Paseo de la Reforma 250 —sede de su canal de TV en línea “México Travel Channel”, que tiene algunas 
salidas en sistemas de televisión restringida—, y son velozmente resguardadas bajo llave en su oficina. Todo lo anterior 
no es prueba de que Vergara esté haciendo algo ilícito. 

 
 

De Jefes / Boda voladora – El Financiero 

Ya sabe usted que en los primeros días de 2017 volar con Aeroméxico o Delta será como 
hacerlo con la misma aerolínea. Horarios, tarifas, aviones y tripulaciones, entre otras cosas, 
serán indistintos en las operaciones de esta sociedad. Las previsiones iniciales apuntaban que de 
otorgárseles la llamada “inmunidad antimonopolio” el número de vuelos diarios que ya operan 
las aerolíneas en conjunto se iban de 70 a 100, lo que incrementaría en alrededor de 20 por 
ciento su tráfico de pasaje. Habrá que ver, recordemos que el DOT aprobó la alianza de 

Aeroméxico y Delta de manera condicionada y deberán deshacerse de slots (horarios de aterrizaje y despegues) en el 
AICM y en Nueva York. 
 
Lo que es un hecho, es la aprobación final de la alianza como un paso decisivo para que Delta pueda comprar 30 por 
ciento del capital de Aeroméxico y alcanzar así un 49 por ciento. Desde mediados de noviembre de 2015 Delta ofreció 
pagar 43.59 pesos por cada título de Aeroméxico en una oferta pública de compra de acciones a realizarse en Estados 
Unidos y México. Este miércoles la llamada aerolínea del Caballero Águila que comanda Andrés Conesa cotizó en 38.76 
pesos en la BMV, 12.5 por ciento arriba del nivel ofrecido por Delta. ¿Vende o compra? 
 

Estado de México sube turismo 18%: Sectur – El Financiero 

La ciudad de Toluca, Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal, en el Estado de México, registraron un 
incremento de 18 por ciento en el arribo de turistas entre enero y octubre de 2016, respecto al 
mismo periodo de un año antes, de acuerdo con la Secretaría de Turismo (Sectur). Esto en gran 
medida obedeció a "un importante crecimiento en el turismo internacional, que aumentó 53 por 
ciento, respecto al mismo periodo de 2015", señaló la Sectur este miércoles en un comunicado. 
 

http://eleconomista.com.mx/estados/2016/12/22/turismo-nl-reporta-derrama-11000-millones
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/ricardo-anaya-ya-deberia-levantar-ceja.html
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/boda-voladora.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/estado-de-mexico-sube-turismo-18-sectur.html
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Miguel Alonso Reyes, director general de Fondo Nacional de Fomento al Turismo, dijo que éste organismo invirtió en 
este año 104 millones de pesos en el mejoramiento de la plaza pública e instalación de 206 luminarios, como parte de 
los trabajos del mejoramiento urbano del municipio de Tonatico. Además, agregó que para el parque público turístico se 
invertirán en el siguiente año 15 millones de pesos. 
 

VivaAerobus y Volaris ganan mercado – El Financiero 

Volaris y VivaAerobus lideran este año en el crecimiento del tráfico de pasaje en México. Así, 
han „volado‟ participación de mercado a Interjet y Aeroméxico. Según datos de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil (DGAC), entre enero y octubre de 2016 Volaris alcanzó una 
penetración de 27.5 por ciento, 3 puntos porcentuales más que en igual lapso de 2015. 
 
En tanto, VivaAerobus obtuvo una cuota en el movimiento de viajeros locales de 14.1 por 

ciento, una alza de 2.4 puntos porcentuales. “Estos movimientos en el negocio se dan principalmente por las tarifas más 
bajas, en ese sentido Volaris y VivaAerobus tienen ventajas en estimular a su mercado. Por otra parte, Interjet y sobre 
todo Aeroméxico, tiene un mercado que crece menos, que es menos volátil, como el de viajeros de negocios”, explicó 
Marco Montañez, analista de Vector Casa de Bolsa. 
 

Aeroméxico y Delta aceptan condiciones para alianza histórica - Once Noticias 

Las aerolíneas Delta y Aeroméxico aceptaron la resolución final emitida por el Departamento de 
Transporte (DOT) de Estados Unidos, la cual otorga la inmunidad antimonopolio y les permite 
establecer un Acuerdo de Colaboración. En un comunicado conjunto, las compañías señalaron que 
este acuerdo permitirá establecer la más grande alianza transfronteriza entre México y la Unión 
Americana, además de que expandirá la competencia y los beneficios para los clientes de ambas 
líneas aéreas. 

 
Para el CEO de Delta, Ed Bastian, la asociación les permitirá ofrecer a sus clientes más vuelos a una mayor cantidad de 
destinos, con más opciones cada vez que alguien viaje a través de ambos países. 
 

Espera Acapulco recibir en fin de año un millón de turistas - El Sol de México 

El puerto de Acapulco espera recibir a cerca de un millón de visitantes en esta temporada de 
vacaciones de Navidad y Año Nuevo, para luego enfilarse de lleno a la organización del 
Tianguis Turístico Acapulco 2017, el cual se realizará en Expo Mundo Imperial del 27 al 30 de 
marzo próximo, como lo informó Ernesto Rodríguez Escalona, secretario de Turismo del Estado 
de Guerrero. En comida de agradecimiento y fin de año celebrada en la Ciudad de México, 
Escalona resaltó el trabajo conjunto que está haciendo el Gobierno federal a través de la 

Secretaría de Turismo en conjunto con el Gobierno del Estado de Guerrero, Sectur Guerrero y el Fideicomiso para la 
Promoción Turística de Acapulco (Fidetur), con la finalidad de potencializar el turismo hacía el icónico Puerto de 
Acapulco, “prueba de ello son las obras del Macro Túnel de Acapulco, así como la construcción del nuevo Aeropuerto 
Internacional de Acapulco y la apuesta también de inversionistas como el Mega Proyecto de Grupo Mundo Imperial”.  
 
Ante touroperadores, agentes de viajes, operadores turísticos y empresarios del ramo, se presentó la nueva campaña 
“Acapulco cerca de ti, cerca de tu diversión”, Rodríguez Escalona recalcó que se trata de una campaña que contará con 
distintas etapas promocionales que iniciarán de manera inmediata. De igual forma, informó, se desarrollarán diversas 
estrategias para impulsar eventos y temporadas vacacionales, tal es el caso del Tianguis Turístico de Acapulco 2017, “el 
cual nuevamente regresa al puerto” y las temporadas vacacionales de Semana Santa y verano. 
 

De la Madrid destaca crecimiento en recepción de turistas extranjeros – 20 Minutos.com.mx 

En los primeros tres años de la presente administración, la industria turística creció 
siete veces en la recepción de turistas internacionales, afirmó el titular de la Secretaría 
de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid Cordero. Dijo que con ello México se 
posicionó en el ranking mundial, al ocupar el noveno lugar de las naciones más 
visitadas en el orbe. 
 

De acuerdo con un comunicado, el titular de la dependencia federal dijo que en el trienio 2013-2015 se registró el 
mayor incremento histórico en ingreso de divisas, al captar cinco mil millones de dólares más que en la administración 
pasada. Durante una gira de trabajo por el estado de México, expuso que el saldo de la balanza turística registró en 2015 
ingresos por siete mil 636 millones de dólares, mientras que al cierre de 2009 el superávit alcanzó cuatro mil 305 
millones. ( , ) 

http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/vivaaerobus-y-volaris-ganan-mercado.html
http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=41&dt=2016-12-21
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http://www.20minutos.com.mx/noticia/171368/0/de-la-madrid-destaca-crecimiento-en-recepcion-de-turistas-extranjeros/
http://www.jornada.unam.mx/2016/12/22/economia/021n3eco
http://aristeguinoticias.com/2212/kiosko/turismo-crecio-siete-veces-en-tres-anos-y-ha-captado-5000-mdd/
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IHG continúa su expansión en la costa del Pacífico mexicano - Reportur 

InterContinental Hotels Group (IHG) anunció la apertura del hotel Holiday Inn Resort 
Mazatlán, el primer hotel de la marca en la perla del pacífico, y el cuarto hotel de la marca en 
México. Con esta nueva apertura, la cadena hotelera al mando en México de Gerardo Murray, 
vicepresidente regional de marcas y mercadotecnia, continúa expandiendo la presencia de sus 
marcas a lo largo de la Costa del Pacífico. Con 164 habitaciones incluyendo 21 suites el 
Holiday Inn Resort Mazatlán, es la propiedad más nueva de la zona dorada, la cual se ubica 

en Playa Gaviotas a muy poca distancia del Malecón y a solo 30 minutos del Aeropuerto Internacional “Rafael Buelna.” 
 
El hotel mantiene una piscina al aire libre, gimnasio, centro de negocios y diversas salas de reuniones con una capacidad 
máxima de 160 personas. Incluye el restaurante Concordia, que ofrece platillos regionales y de cocina internacional, el 
bar La Vinata y el Skybar El Vigía que también ofrece vistas espectaculares del océano. 
 

El nuevo dueño de Apple Leisure compra firma de resorts Outrigger - Reportur 

El nuevo dueño de Apple Leisure Group (ALG), el fondo estadounidense KSL Capital 
Partners ha comprado junto a la familia Kelley la cadena de resorts Outrigger, compuesta 
por 37 establecimientos repartidos entre Hawaii y el Océano Índico y el Sudeste asiático, 
en destinos como Mauricio, Maldivas o Fiji, según ha podido comprobar REPORTUR.mx 
(Las 5 claves del proceso de venta de Apple Leisure Group). 
 

Al respecto, analistas hoteleros estadounidenses valoraron la posibilidad de una integración estratégica de ambas 
cadenas de resorts así como las oportunidades de negocios cruzados de ALG, tanto en su área emisora como de cara a su 
potencial expansión en destinos como Hawaii y del Asia-Pacífico, zona de la que ya han declarado su interés en 
desembarcar. 
 

Madrid, el destino europeo más solicitado por los mexicanos - Reportur 

Algunas ciudades del continente europeo siempre han estado en la mira de los mexicanos 
para poder conocerlas en alguna ocasión, y estos viajes se han vuelto menos inalcanzables 
gracias a la evolución que ha tenido la industria de la aviación, pues cada vez es más 
accesible, viajar al viejo continente, ya que existen más vuelos a mejores precios. De 
acuerdo con una lista de Kayak, Madrid se ubica como el destino más buscado por los 
viajeros mexicanos, lo cual coincide con los datos publicados recientemente por la OMT.  

 
El análisis del buscador coincide que las preferencias también van de la mano con los precios promedio de los boletos de 
avión, lo cual podría ser una realidad de elección de un destino al vacacionar. En primer lugar destaca Madrid, España; 
con un costo a aproximado en viaje redondo de $859 USD; seguido de París, Francia, con un precio de boleto de avión 
de $919 USD; y Londres, Inglaterra con $1004 USD. Otros destinos que aparecen en la lista son: Barcelona, España; 
Roma, Italia; Ámsterdam, Holanda; Frankfurt, Berlín y Múnich en Alemania. 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Consolidar la inflación en 3%, desafío permanente de Banxico: Manuel Sánchez – El Economista 

El Banco de México (Banxico)tiene como desafío consolidar la inflación cerca del objetivo de 
3% y procurar que se mantenga cercana a ese nivel por más de un año o año y medio, afirma el 
subgobernador del Banco de México, Manuel Sánchez. El objetivo fundamental de las acciones 
monetarias es mantener ancladas las expectativas de inflación para consolidarla alrededor del 
objetivo y es, en ese sentido, que se deben interpretar las decisiones de la Junta de Gobierno en 
este año, explica. 

 
Entrevistado por El Economista, argumenta que “a la política monetaria le toma cierto tiempo para tener efecto” y en 
línea con lo previsto por la institución en sus anuncios e informes monetarios, “las presiones para la inflación del año 
entrante, son al alza”. 
 
 
 
 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2016/12/22/ihg-continua-su-expansion-a-lo-largo-de-la-costa-del-pacifico/
http://www.reportur.com/sin-categoria/2016/12/22/el-nuevo-dueno-de-apple-leisure-compra-firma-de-resorts-outrigger/
http://www.reportur.com/mexico/2016/12/22/madrid-el-destino-europeo-mas-solicitado-por-los-mexicanos/
http://eleconomista.com.mx/finanzas-publicas/2016/12/21/consolidar-inflacion-3-desafio-permanente-banxico-manuel-sanchez
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Logística energética traerá más inversiones – El Economista 

A partir del 2017 y 2018, México recibirá entre 5,000 y 7,000 millones de dólares en inversiones 
para el sector energético, cuyos proyectos estarán destinados a centros de distribución y de 
logística, así como a infraestructura para combustibles, adelantó Juan Pablo Castañón Castañón, 
presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE). El líder empresarial dijo que el próximo 
año será “retador” en materia de inversiones y por ende de crecimiento, por lo cual se 
emprenderá una búsqueda de capitales en este sector que, sostuvo, será una oportunidad de 

desarrollo para los próximos años. 
 
Castañón informó que el reto del sector empresarial para el 2017 será definir modelos de atracción de inversiones, tarea 
que se realizó en años de crisis como el 2008 y 2009. “El 2017 será igualmente retador, para buscar inversiones que 
vengan a México. Vienen inversiones interesantes en materia de energía tanto en la construcción de centros de 
distribución y logística de combustibles, infraestructura para nuevos centros expendedores de gasolina como inversiones 
naturales generadas por las cuatro licitaciones de la Ronda Uno”, detalló Castañón en entrevista. 
 

Inflación, peligro latente para el 2017: Concamin – El Economista 

Aun cuando la presión inflacionaria no se ha desbordado durante este año, luego de que los 
costos al productor se han elevado hasta en doble dígito, ésta ya representa un “peligro latente” 
para el comportamiento de los precios y el mercado interno en los meses por venir, advirtió la 
industria nacional. El presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), 
Manuel Herrera Vega, estima una inflación de 4% para el 2017, ya que si bien en el presente 
año hubo el compromiso de mantener precios en la canasta básica, en los siguientes meses el 

panorama se modificará. 
 
Precisó que en noviembre los precios al productor acumulan un incremento de 7.9% y en algunos componentes 
industriales el aumento de sus costos es de dos dígitos. Por ejemplo, en la industria metálica básica, suma 23.6%; en 
equipo de computación, comunicación, medición, 16%; en química, 14%, y 10% en el transporte. 
 
POLÍTICA 

 
PRI abre la puerta a quien quiera irse – Excélsior 

De cara a los comicios del próximo año, Enrique Ochoa Reza, dirigente nacional del PRI, advirtió 
que no habrá  espacios para el chantaje  político, al contrario, se  privilegiará la unidad en medio 
de la pluralidad de pensamiento y reflexión. Al instalar el Consejo Político Estatal priista en 
Nayarit, subrayó: “que quede muy claro, en este partido todos somos indispensables, las puertas 
siempre estarán abiertas para los priistas que quieran ayudarnos a triunfar, pero esas mismas 
puertas también estarán abiertas para los que se quieran ir, y que se vayan de una vez. 

 
“En este proceso electoral que comienza vamos a ser respetuosos de nuestra militancia. Les cerraremos el paso a todas 
aquellas personas cuya trayectoria curricular esté manchada por actos de corrupción o impunidad”, puntualizó. En 
entrevista, el líder partidario enfatizó que la Comisión de Justicia Partidaria continuara actuando para atender los 
reclamos de la sociedad. 
 

Anaya se destapa y admite que ‘sí quiere’ ir por la Presidencia – El Financiero 

“Yo creo que todos los que nos dedicamos a esto quisiéramos estar en los cargos en los que 
mayor bien podemos hacer, en los que de manera más profunda podemos transformar la 
realidad. Probablemente el cargo desde el que uno más puede hacer por un país y también, hay 
que decirlo, el cargo desde el cual más se puede dañar cuando se hacen mal las cosas, es la 
Presidencia de la República, entonces me parece que es una aspiración natural para todos los 
que estamos involucrados en política aspirar algún día a ocupar esa posición”, dijo en respuesta 

a la pregunta sobre cuál es el cargo más alto al que aspira. El presidente nacional del PAN, bajo cuyo liderazgo su 
partido ganó 7 gubernaturas en 2016, cree que México puede mejorar en la medida en la que llegue una generación de 
políticos que conjunten dos características: ser honestos y técnicamente competentes. 
 
“Creo que lo que le ha faltado al país son políticos decentes, gente que realmente quiera servir al país y no servirse del 
poder. Creo que sí es posible que México sea mucho mejor de lo que se encuentra en la medida en la que llegue una 
nueva generación que quiera hacer las cosas bien y que esté dispuesta a ejercer el servicio público con honestidad, 
porque si algo ha afectado al país es la corrupción. 

http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/12/20/logistica-energetica-traera-mas-inversiones
http://eleconomista.com.mx/industrias/2016/12/22/inflacion-peligro-latente-2017-concamin
http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/12/22/1135725
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/anaya-se-destapa-y-admite-que-si-quiere-ir-por-la-presidencia.html
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INE aprueba blindar Lista Nominal de Electores - Once Noticias 

Sin mayor discusión, el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó blindar la Lista Nominal de 
Electores para evitar filtraciones del Padrón Electoral como ha ocurrido en otras ocasiones. Con esto 
se protegerán los datos personales contenidos en el Padrón Electoral y se crean mecanismos de 
control, acceso, manejo, entrega y destrucción de documentos, ya que son consultados por los 
partidos políticos.  
 

Dicho blindaje al Padrón Electoral se hará efectivo en las elecciones del año entrante. “Resulta fundamental para este 
instituto contar cuanto antes con medidas, con normas que regulen la seguridad, normas claras y precisas, porque 
tenemos que proceder a la entrega de esta información a los partidos políticos y autoridades electorales locales, de cara 
ya a la organización de las elecciones en los estado de Coahuila, Nayarit, Estado de México y Veracruz”, dijo Benito 
Nacif Hernández, consejero del INE. 
 
INTERNACIONALES 

 
Trump puede bloquear venta de alimentos mexicanos – El Financiero 

El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, podría bloquear las exportaciones de 
alimentos mexicanos sin tener que romper el TLCAN, como amenazó durante su campaña. La 
Food and Drugs Administration (FDA), podría ser el órgano que golpee a los envíos mexicanos 
sin recurrir al Congreso para modificar las leyes comerciales. El temor de que la FDA surja como 
instrumento de proteccionismo no es para menos, pues se estima que cerca de 69 por ciento del 
valor de las importaciones estadounidense de vegetales frescos proviene de México, de acuerdo 

con el Departamento de Agricultura de ese país (USDA). 
 
En 2015 México exportó más de 26 mil millones de dólares en alimentos y bebidas al mundo, la mayoría a Estados 
Unidos. “La FDA es el instrumento técnico para utilizar políticamente. Técnicamente te dicen „esto está contaminado o 
tiene plagas‟; ese será el instrumento que, desde el punto de vista técnico utilicen políticamente los norteamericanos”, 
dijo el director de la Universidad Autónoma de Chapingo, Edgar López. 
 

Alistan evacuación de último grupo de civiles en Aleppo – La Razón 

Miles de civiles y de combatientes rebeldes continúan a la espera de ser evacuados del este de la 
ciudad siria de Aleppo, mientras el gobierno turco aseguró que al menos 40 mil residentes han 
sido ya evacuados de los barrios sitiados. Ahmed Kara Ali, portavoz del grupo rebelde Ahrar al 
Sham, aseguró que hay un elevado número de civiles todavía en el este de la ciudad y que es 
difícil calcular una cifra exacta más allá de considerar que son varios miles de personas. 
 

Por su parte, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) aseguró este jueves que la evacuación de los asediados del 
este de la ciudad siria de Aleppo todavía continúa en medio de las bajas temperaturas. “La operación sigue, puede que 
tome toda la noche o incluso hasta mañana, todavía no sabemos, depende de la situación”, dijo Ingy Sedky, la portavoz 
del CICR en Siria. Las temperaturas han caído dramáticamente y la nieve ha dificultado todavía más la vida de los 
residentes que aún siguen esperando salir de la ciudad. 
 

La brasileña Odebrecht repartió 788 mdd en sobornos en 10 países de AL – La Crónica de Hoy 

La constructora brasileña Odebrecht, cuyos sobornos al ex presidente Lula da Silva podrían 
llevarlo a juicio y a la cárcel, pagó aproximadamente 788 millones de dólares en sobornos en 
10 países de Latinoamérica y en dos africanos, según documentos publicados ayer por el 
Departamento de Justicia de Estados Unidos. Los pagos se hicieron en relación con “más de 100 
proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, 
Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”. 

 
La divulgación de esos papeles coincidió con el anuncio ayer de Odebrecht de que firmó acuerdos por los que se 
comprometió a pagar multas sumadas por 2 mil 047 millones de dólares a los gobiernos de EU, Brasil y Suiza para 
compensar los actos ilícitos por los que se le investiga en los tres países. 

 

 

http://www.oncenoticias.tv/index.php?modulo=interior&nota=95&dt=2016-12-21
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/trump-puede-bloquear-venta-de-alimentos-mexicanos.html
http://razon.com.mx/spip.php?article331981
http://www.cronica.com.mx/notas/2016/1001698.html
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