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Ocultan líderes el bono extra 

Los coordinadores parlamentarios en San Lázaro ocultaron a sus bancadas la 
existencia del bono adicional por fin de año de $54.6 millones. 
Advierten mayor ordeña en ductos 

Robo de gasolina y ordeña a ductos petroleros podría aumentar debido al 
incremento en precios de combustibles, consideraron especialistas.  

 Prevén la peor cuesta de enero por gasolinazo 

Además del gasolinazo, una cascada de alzas en los precios y tarifas de 
varios bienes y servicios amenazan con llevar a la inflación durante el primer 
mes de 2017, la “cuesta de enero”, a su nivel más alto desde el año 2000. 
Consejeros del INE se despachan bono de 7 mdp 

Cada uno festejó cierre de 2016 con $650 mil; equivale a tres veces a 
gratificación de diputados 

 

 La cuesta de enero durará medio año; inflación llegará a 5%: analistas 

El ajuste a los precios de las gasolinas y la depreciación del peso, 
principalmente, deterioran aún más las perspectivas de la inflación, afirman 
economistas 
Senado gasta 137 mdp en viajes al extranjero 

Pese al desembolso millonario, hay legisladores que no han informado el 
motivo de su salida del país 

 

 Exhorta Pemex a denunciar el mal servicio en expendios 

Querétaro, Puebla y SLP tienen prioridad de suministro, asegura la petrolera 
Por alzas, México se encuentra entre los países con más inflación de la 
OCDE 
BdeM cuidará que los aumentos no encarezcan otros bienes, indica 
Hacienda 
Protestas en CDMX y cinco estados contra los aumentos 

Marchan 300 personas al Zócalo; habrá más acciones 
Atascos por cierres intermitentes en la autopista México-Querétaro 

 

 Rompen récord ingresos públicos 

La recaudación de impuestos tuvo un crecimiento anual de 11% lo que 
impulsó el ingreso de recursos presupuestarios que alcanzaron una cifra sin 
precedentes según un informe de la Secretaría de Hacienda. 
El 2016, año de claroscuros para los mercados financieros 

Para México, en 2017, el escenario se complica ante la reciente alza en los 
precios de los energéticos y el recorte al gasto, esto como una consecuencia 
de las notas crediticias que bajaron en 2016 y el escenario turbulento por 
eventos de relevancia. 

 

 
Mercados, con alto grado de volatilidad en 2016 

Eventos como el Brexit, el acuerdo de la OPEP y el alza de tasas de la 
Reserva Federal marcaron la pauta en el año. 
Baja el margen “de ganancia” de gasolineros 

Recibirán entre 0.91 y 0.96 centavos por litro de gasolina, con lo que su 
ganancia cae de 6.5 a 5.5% el precio por litro.  

 

Inicia el año con marchas y bloqueos por el gasolinazo 

Las protestas contra el gasolinazo, anunciadas durante varios días —pero 
puestas en duda al programarse para un domingo 1 de enero— lograron 
atraer a algunos cientos de personas en diferentes ciudades del país. 
2017: año de transformación para la Ciudad de México 

El 2017 será un año de proyectos que cambiarán la imagen y la forma en 
cómo funciona la Ciudad de México. 
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El Contador - Excélsior 

Aeroméxico, que dirige Andrés Conesa, comenzará el año con el pie derecho, pues hasta el momento 
las cosas le han salido bien tras la aprobación de la Inmunidad Antimonopolio que solicitó al 
departamento de Transporte de Estados Unidos, de Anthony Foxx, para operar de forma coordinada con 
Delta, de Ed Bastian, en el mercado transfronterizo.  
 
La aerolínea seguirá los procedimientos para entregar los slots que le solicitó la autoridad estadunidense 

antes de mayo y formará una de las alianzas más importantes a nivel mundial en una de las fronteras más transitadas. Por 
si fuera poco, está por estrenar la ruta México-Corea del Sur y en febrero ya contará con cinco B787-9 Dreamliner. 
 

Ocupación hotelera rebasó 90% en Acapulco y Cancún en el último fin de semana de 2016 - La Jornada 

Dos de los tres mayores centros turísticos de playa del país, Acapulco y Cancún, cerraron el último fin 
de semana de 2016 con ocupaciones hoteleras superiores a 90 por ciento, en lo que representó una 
recuperación en la actividad del hospedaje en comparación con el domingo 25 de diciembre. El puerto 
de Acapulco reportó ocupación hotelera de 98 por ciento durante la primeras horas de 2017, 
porcentaje superior en más de 11 puntos porcentuales frente al domingo 25 de diciembre pasado, de 
acuerdo con datos de la secretaría de Turismo de Guerrero. 

 
Los hoteles ubicados en la zona Dorada registraron 99 cuartos ocupados por cada cien disponibles, mientras que la 
Diamante alcanzó 97.7 por ciento de ocupación. En la zona Náutica, los centros de hospedaje abrieron el año con una 
ocupación de 94.2 por ciento. 
 

“El 80% del ingreso turístico se debe a los viajes por avión” – La Razón 

El aumento de la conectividad aérea en el país, de 93 por ciento en rutas internacionales, el 
doble de hace cuatro años, y 48 por ciento en rutas nacionales, en lo que va de la 
administración, permitirá que México reciba más de 35 millones de visitantes en el último año, 
afirmó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Enrique de la Madrid. En entrevista con La 
Razón, detalló que en ese periodo se autorizaron 316 nuevas rutas nacionales y 332 
internacionales, mientras que de enero a septiembre de 2016 aumentaron 4.9 por ciento los 

vuelos programados dentro del país y 7.9 por ciento los que se dirigen al extranjero, en parte por el acuerdo bilateral con 
Estados Unidos en materia de aviación, aprobado en agosto pasado. 
 
De la Madrid indicó que algunos de los retos pendientes para el turismo en México son tener una estrategia permanente 
que impulse la diversificación, mejor calidad de los servicios, conectividad regional, más inversiones y se adapte a un 
visitante cada vez más informado, el cual usa la tecnología y las redes sociales para tomar sus decisiones de viaje. 
 

Aumenta el turismo en CDMX 20.8% - La Razón 

Los ingresos turísticos de la Ciudad de México aumentaron 20.8 por ciento este año en 
comparación con 2015 en buena medida gracias al incremento del turismo internacional, 
informó la Secretaría de Turismo (Sectur) capitalina. Al cierre de 2016, lo captado en la ciudad 
por esta actividad económica alcanzó 84 mil millones de pesos. De acuerdo con la 
dependencia, lo anterior se debe principalmente a los turistas de otros países, quienes 
incrementaron su gasto en un 35 por ciento con relación al año pasado (la derrama económica 

de los visitantes internacionales se estima en 46 mil 660 millones de pesos). 
 
Respecto a los visitantes que se hospedaron en hoteles fueron 13 millones 502 mil personas, lo que significa tres por 
ciento más que el año previo. De este total, tres millones proceden del extranjero, 11.3 por ciento más que en 2015, y 10 
millones 487 mil fueron nacionales, uno por ciento más. 
 

Turistas inician 2017 en playas de Acapulco – Noticieros Televisa 

Luego de los festejos para recibir el 2017, este primero de enero turistas nacionales y 
extranjeros, acudieron a las playas para recargar energías y continuar disfrutando de las 
vacaciones de invierno en Acapulco, Guerrero. El puerto inició el año con un 98 por ciento 
de ocupación en cuartos de hotel y playas llenas. “Está súper agradable para pasarla así con 
toda la familia, con los amigos, con todos, me he subido a la banana al parachute. Toda la 
comida que uno pruebe todo es rico”, dijo Danae, turista.  

 
 

http://www.dineroenimagen.com/2017-01-02/81883
http://www.jornada.unam.mx/2017/01/02/economia/019n1eco
http://www.razon.com.mx/spip.php?article333013
http://www.razon.com.mx/spip.php?article332608
http://noticieros.televisa.com/ultimas-noticias/estados/2017-01-01/turistas-inician-2017-en-playas-de-acapulco/
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La gala pirotécnica fue un espectáculo que congregó a miles de personas en la costa desde donde apreciaron la 
detonación de más de 130 mil disparos de luces. “La cena estuvo muy rica, y disfruté pues con mi familia la pirotecnia, 
la música, la pista, algo muy padre, una experiencia muy bonita”, afirmó Daniela, turista. ( ) 
 

México ha recibido cerca de 30 millones de turistas en 2016 – Economía Hoy.mx 

Durante los primeros diez meses de 2016, arribaron a México 28.2 millones de turistas 
internacionales, es decir, 9.3% más con respecto al mismo periodo de 2015. Por este 
concepto, se captaron 15,869 millones de dólares, 10% más que en el mismo periodo del 
año pasado. En los primeros tres años de la administración del presidente Enrique Peña 
Nieto, la industria turística creció siete veces en la recepción de turistas internacionales que 
en el gobierno anterior, ello, posicionó a México en el ranking mundial, al ocupar el noveno 

lugar de las naciones más visitadas en el orbe, según cifras compartidas por la Secretaría de Turismo. 
 
El secretario de Turismo (Sectur) del Gobierno de la República, Enrique de la Madrid ha declarado que, en el trienio 
2013-2015, se registró el mayor incremento histórico en ingreso de divisas, al captar 5,000 millones de dólares más que 
en la administración pasada. 
 

Acapulco registra 98 por ciento de ocupación hotelera en primer día de año – El Horizonte 

La Secretaría de Turismo del estado reportó en su estadística oficial una ocupación hotelera, en los 
destinos que conforman el llamado Triángulo del Sol, de 96.9 por ciento. La Policía Federal 
informó que en la caseta de La Venta, el aforo vehicular es de 12 automóviles de salida por seis de 
entrada. En Acapulco, en sus zonas como la Dorada, la ocupación hotelera alcanzó un 98.9 por 
ciento, en la Diamante 97.7 por ciento y en la Náutica 94.2 por ciento. 
 

En tanto, el binomio turístico de Ixtapa -Zihuatanejo llegó al 88.3 por ciento y Taxco de Alarcón alcanzó una estadía 
general del 94.9 por ciento. Las playas en Acapulco lucieron abarrotadas de turistas y los restaurantes registraron también 
buena afluencia. 
 

Pequeños hoteles de Riviera Maya, afectados por rentas vacacionales - Reportur 

La Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM) informó que los pequeños hoteles afiliados al 
organismo se ven afectados por la fuerte competencia que representan las rentas vacacionales, que 
a lo largo del año, y principalmente en esta temporada, ha registrado un descenso de dos por 
ciento en su ocupación mensualmente. Andrea Lotito, vicepresidente de la AHRM, destacó que 
mientras por un lado se anuncian importantes récords en llegada de visitantes a la zona del Caribe 
Mexicano, por el otro, éstos turistas no están llegando a los cuartos de los pequeños hoteles, al estar 
cada vez más presente la oferta de otros espacios de alojamiento. 
 

Mientras en años anteriores se registraban llenos totales entre el 24 de diciembre y el 1 de enero, en esta temporada 
decembrina la ocupación de estos establecimientos ronda el 67 por ciento, un punto por debajo de las estimaciones, de 
acuerdo con datos del Fideicomiso de Promoción Turística de la Riviera Maya. 
 

Las 15 noticias más relevantes del 2016 en el Turismo de México - Reportur 

Durante este 2016, en REPORTUR.mx hemos informado de las noticias más relevantes de la 
industria, y con motivo del final del año, hemos hecho una recopilación de las 15 principales para 
recordar sucesos trascendentes, que se muestran a continuación tras la publicación de los 
nombramientos turísticos más destacados de los pasados doce meses. 

Las aerolíneas anunciaron la resolución final 
emitida por el departamento de Transporte (DOT) de los EE.UU que otorga la inmunidad 
antimonopolio y permite a las aerolíneas establecer un Acuerdo de Colaboración conjunta. Este 
histórico acuerdo establecerá la más grande alianza transfronteriza entre México y los Estados 

Unidos, y expandirá la competencia y los beneficios para los clientes de ambas. Aeroméxico y Delta han sido socias por 
22 años. Esta aprobación representa un paso importante en el proceso de una oferta pública de Delta para la adquisición 
de acciones por el 49 por ciento del capital social de Grupo Aeroméxico. Ambas aerolíneas deberán ceder 24 pares de 
slots en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para cumplir con las condiciones del DOT. 
 
 
 
 

http://www.unotv.com/noticias/estados/guerrero/detalle/acapulco-con-97-2-de-ocupacin-hotelera-432693/
http://www.economiahoy.mx/economia-eAm-mexico/noticias/8053988/12/16/Mexico-ha-recibido-cerca-de-30-millones-de-turistas-en-2016.html
http://www.elhorizonte.mx/finanzas/acapulco-registra-98-por-ciento-de-ocupacion-hotelera-en-primer-dia-de-ano/1739561
http://www.reportur.com/mexico/2016/12/28/pequenos-hoteles-de-riviera-maya-afectados-por-rentas-vacacionales/
http://www.reportur.com/mexico/2016/12/28/noticias-relevantes-de-la-industria-en-mexico/
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Los nuevos dueños de Apple Leisure Group (ALG), el 
mayor grupo vertical turístico estadounidense en el que se integra Apple Vacations y AMResorts, serán los fondos KKR y 
KSL Capital Partners, que comprarán a Bain Capital su mayoría accionarial. KKR y KSL Capital Partners se han impuesto 
al resto de fondos de distintas nacionalidades, incluidos los de procedentes de China, que en determinados momentos 
fueron seriamente contemplados, pero que finalmente han quedado fuera de la puja por el grupo que comandan Alex 
Zozaya como CEO y Javier Coll como vicepresidente. 
 

Latam acentúa apuesta por México mediante alianza con Interjet - Reportur 

El director para México, Centroamérica y Cuba de Latam Airlines, Héctor Iriarte, informó que 
prevé un mayor crecimiento en el mercado mexicano durante 2017, gracias al reforzamiento de 
la alianza con Interjet, y la introducción del Dreamliner 787-900. En abril pasado, ambas 
aerolíneas anunciaron el código compartido, el cual brinda beneficios a la conectividad de 
pasajeros entre México y Sudamérica. Iriarte destacó que con la entrada de la aeronave se podrá 
profundizar la alianza, y se podrán evaluar nuevas frecuencias. Agregó que la relación entre 

ambas líneas aéreas ha funcionado bien. 
 
“Vamos muy bien con ellos, con la visión de trabajar poniendo de frente primero al cliente que es algo que a nosotros 
nos gusta; tienen un producto muy reconocido en el mercado y si ellos siguen en esa misma línea, seguramente podemos 
profundizar más la alianza”, detalló. 
 

El turismo en México también se centra en las ofertas culturales: arqueología y museos – Comunicae.com.mx 

Sin duda, la industria turística del país es una de las más rentables. México se posiciona como el 
noveno sitio turístico a nivel mundial y este 2016 cerrará con cerca de 35 millones de visitantes 
en todo el territorio nacional, lo que representará ingresos por 19 mil millones de dólares, de 
acuerdo con datos de la Secretaría de Turismo (Sectur). Entre los sitios que ofrece el país para 
viajar se destacan las playas y destinos naturales, ya que son los que reciben mayor cantidad de 
turistas al año. Sin embargo, México se caracteriza por su diversidad de ofertas, entre ellas, las 

enfocadas a la cultura al contar con una gran cantidad de sitios arqueológicos y museos. 
 
Sólo entre enero y noviembre del presente año, los centros arqueológicos recibieron 13.3 millones de visitantes, de los 
cuales, 9.2 millones fueron turistas nacionales y 4.1 millones visitantes provenientes del extranjero. 
 

Turismo en México como generador de empleo ¿cómo fue el 2016? – Merca 2.0 

En México, actualmente hay 54.2 millones de personas que forman parte de la población 
económicamente activa (PEA), de las cuales, el 96.3 por ciento estuvo ocupada durante el mes 
de noviembre pasado, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Geografía y Estadística 
(Inegi). Uno de los sectores que han ganado relevancia en la participación económica del país 
es el turismo, mismo que aporta hasta 8.7 por ciento del producto interno bruto (PIB), de 
acuerdo con datos del Inegi, misma que se ve reflejada en diversas actividades relacionada con 

servicios de hospedaje, alimentos, guías de turistas, centros de espectáculos, viajes, transportación, entre otros. 
 
Al respecto, datos del Departamento de Investigación de Merca2.0, a través de la Secretaría de Turismo (Sectur) revelan 
que esta industria da empleo a más de 3.9 millones de personas. De tal forma, durante el primer trimestre de 2016 se 
tiene registro que 3.84 millones de personas laboraban en actividades relacionadas con el turismo, un crecimiento del 
5.14 por ciento respecto a igual periodo pero de 2015, cuando habían 3.65 millones de trabajadores. 
 
ECONOMÍA Y FINANZAS 

 
Salario mínimo recupera 15% de poder adquisitivo: Gobierno federal - La Crónica de Hoy 

A partir de ayer 1 de enero entró en vigor en México el nuevo salario mínimo, de 80.04 pesos 
diarios, el aumento en pesos más alto desde el año 2000, y que recibirán poco más de 6 
millones de trabajadores mexicanos, el 13.11 por ciento de la Población Económicamente 
Activa (PEA). El incremento, dijo el gobierno federal, permitirá recuperar el poder adquisitivo de 
la población de menores ingresos, sin que su funcionamiento afecte la estabilidad de precios ni 
el empleo formal. 

 
 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/01/01/latam-sigue-apuesta-por-mexico-mediante-alianza-con-interjet/
https://www.comunicae.com.mx/nota/el-turismo-en-mexico-tambien-se-centra-en-las-101981/
http://www.merca20.com/turismo-en-mexico-como-generador-de-empleo-como-fue-el-2016/
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1002794.html
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De igual forma, dicho aumento significa que el salario mínimo, por primera vez en 40 años, recupera 15 por ciento su 
poder adquisitivo. Sin embargo, a la par de la puesta en marcha de dicho salario y sus beneficios, también entró en vigor 
el alza de más del 20 por ciento a las gasolinas, ayer domingo, y con ello se comenzó a sentir la advertencia en el sector 
empresarial de que todo subiría de precio. 
 

Inicia el 2017 con liberación de precios del gas - La Crónica de Hoy 

El precio de gas LP subió a partir de este 1 de enero; el tanque de 30 kilogramos aumentó cerca 
de 70 pesos, a 463 pesos; mientras que el tanque de 45 Kilogramos se ubicó en 696 pesos y el 
de 20 kilos aumentó 47 pesos; a ello se sumó el alza en los precios de la gasolina que se vende 
en algunas estaciones en 16.31 pesos por litro para la Magna y 18.20 pesos para la Premium, de 
acuerdo con despachadores de ambos combustibles consultados por Crónica. 
 

El kilogramo de gas aumentó en promedio 2.70 pesos, en las primeras horas de enero, informó un despachador de la 
firma FlamaGas. A partir de este año inició la liberación de los precios del gas, para permitir que se definan conforme a 
la oferta y la demanda. El tanque de 30 Kilos subió 70 pesos, a 463 pesos; mientras que el de 20 Kilos aumentó 47 pesos, 
a 309.50 pesos. El más caro será el de 45 kilos, con un precio de 696 pesos por tanque. 
 

Entra en vigor acuerdo de la OPEP para estabilizar mercado petrolero – La Razón 

A fin de estabilizar el mercado petrolero y fomentar la recuperación de los precios, este día entró 
en vigor un acuerdo alcanzado entre la OPEP y países externos para reducir la producción diaria 
de crudo en un millón 758 mil barriles. El acuerdo alcanzado el 30 de noviembre pasado en 
Viena, Austria, entre los miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 
tendrá una vigencia de seis meses, pero podrá ser prorrogable por un periodo similar. 
 

Los países que controlan el 60 por ciento de la producción mundial del crudo acordaron reducir el bombeo de petróleo 
en 1.2 millones de barriles diarios, para fijar un tope conjunto de producción de 32.5 millones de barriles. Tras ese 
acuerdo, 11 países ajenos de la OPEP (Azerbaiyán, Bahréin, Brunéi, Guinea Ecuatorial, Kazajistán, Malasia, México, 
Omán, Rusia, Sudán, y Sudán del Sur) se comprometieron a sacar del mercado 558 mil barriles diarios, para llegar a un 
recorte petrolero mundial de un millón 758 mil barriles diarios. 
 

Crudo nacional sube 69% en el año, pacto de OPEP le beneficia – La Razón 

 Al cierre del año el valor de la mezcla mexicana se incrementó 69.46 por ciento, principalmente 
por el acuerdo entre los 14 miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) para disminuir la producción de crudo y regularizar el mercado, y a pesar de un 
panorama difícil para el precio del crudo internacional al inicio de 2016, explicaron analistas 
económicos. 
 

Incluso, sus ganancias en el último año fueron mayores que la del crudo de referencia internacional Brent, que terminó 
con un aumento de 52.12 por ciento, y que el estadounidense West Texas Intermediate (WT), con un incremento de 
44.84 por ciento, el cual fue el más afectado por la política de la OPEP, ya que buscaba frenar la extracción del shale gas 
y shale oil en Estados Unidos. Hay que recordar que la sobreoferta de petróleo a nivel internacional, principalmente por 
un aumento en la extracción de crudo de países como Rusia y Estados Unidos, aunado a una caída en la demanda 
mundial de hidrocarburos, ocasionó al inicio de 2016 un desplome de los precios en más de 60 por ciento desde el año 
2014. 
 

Subsidios a las gasolinas sólo benefician a más ricos: CIDE – La Razón 

 Los subsidios a la gasolina que mantuvo por años el gobierno federal eran “altamente 
inefectivos” y no se podían justificar como un instrumento de control inflacionario, además de 
que sólo beneficiaban a los estratos más altos de la sociedad mexicana y no cumplían su función 
como instrumentos de protección social a los más necesitados, documentó un análisis del Centro 
de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 
 

“Por un lado, generan múltiples costos ambientales —locales y globales— asociados al sobreconsumo de energéticos: 
enfermedades respiratorias, congestión vehicular, sobreexplotación de mantos acuíferos (subsidio eléctrico para bombeo 
en tierras de riego), calentamiento global. Por otro, transfieren recursos fiscales escasos al consumo corriente de la 
población, limitando la capacidad del Estado para invertir en crecimiento, seguridad, o un sistema de protección social 
universal”, destaca. 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1002795.html
http://www.razon.com.mx/spip.php?article333004
http://www.razon.com.mx/spip.php?article333033
http://www.razon.com.mx/spip.php?article333055
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EPN desea felicidad y esperanza para 2017 – La Razón 

El Presidente de la República, Enrique Peña Nieto llamó a los mexicanos a dar la bienvenida al 
año 2017 con esperanza, unidad y ánimos renovados en el país. “Recibamos el año 2017 con 
esperanza, nuevos propósitos, renovada energía y unidad entre los mexicanos”, escribió el 
primer mandatario en su cuenta de Twitter @EPN. En otro tuit, el jefe del Ejecutivo federal deseó 
a todos los mexicanos “que el año que inicia sea pleno de salud, trabajo, bienestar y armonía 
familiar”. 

 
Previamente, en un artículo con motivo del año nuevo publicado en el blog de la Presidencia de la República, Peña 
Nieto pidió a los mexicanos no perder de vista todo aquello que nos mueve y por ello, vivir este año 2017 al máximo. 
Asímismo, los llamó a “amar, aprender, compartir sin limitantes; creyendo en nuestro país y en nosotros los mexicanos”. 
 

Edomex 2017: hegemonía priista contra crecimiento de la oposición - La Crónica de Hoy 

La gran batalla electoral de 2017 será la disputa por la gubernatura del Estado de México. Las elecciones 
previas señalan que el dominio del Partido Revolucionario Institucional tendió a crecer e incluso, en 
algunas elecciones clave, la oposición se quedó sin lograr mayoría de votos en ningún distrito electoral 
de la entidad. 
 
Como ejemplo, en 2011, Eruviel Ávila arrasó en las elecciones para gobernador con 60 por ciento del 

total de votos y, en 2015, la hegemonía priista se reflejó en que de 5 millones y medio de votos efectivos para la elección 
federal, una tercera parte fue para el PRI (contando los votos que obtuvo mediante coalición con el Partido Verde). Una 
ventaja cómoda. 
 

Inicia el año con marchas y bloqueos por el gasolinazo - La Crónica de Hoy 

Las protestas contra el gasolinazo, anunciadas durante varios días —pero puestas en duda al 
programarse para un domingo 1 de enero— lograron atraer a algunos cientos de personas en 
diferentes ciudades del país y generaron, con el bloqueo total de la autopista México-Querétaro, 
la mayor afectación en el arranque de 2017. Luego del anuncio de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público sobre los máximos y mínimos de precio de gasolinas para las diferentes zonas 
del país, se difundieron especialmente en redes sociales los llamados a realizar manifestaciones. 

 
Durante el primer día del año, diferentes organizaciones de transportistas y sindicatos de diferentes tipos anunciaron 
medidas para protestar por el mismo tema. 
 

2017: año de transformación para la Ciudad de México - La Crónica de Hoy 

El 2017 será un año de proyectos que cambiarán la imagen y la forma en cómo funciona la 
Ciudad de México. La promulgación de la primera Constitución de la Ciudad de México, la 
construcción de la Línea 7 del Metrobús que circulará por Reforma, la instalación de una planta 
de termovalorización que convertirá la basura en energía, la ampliación de la Línea 12 del 
Metro, el túnel de Mixcoac y la construcción del parque La Mexicana son algunos de los 
proyectos para el próximo año en la Ciudad. 

 
CONSTITUCIÓN. La Asamblea Constituyente deberá estar lista la Constitución de la Ciudad de México, la primera que 
tendrá la capital del país y que la convertirá en el estado 32 de la República Mexicana. Este documento será uno de los 
más progresistas en materia de derechos humanos, además de que se ajustará al nuevo sistema de justicia. 
 
INTERNACIONALES 

 
Estado Islámico se atribuye atentado de Estambul en Año Nuevo - Excélsior 

El Estado Islámico (EI) se atribuyó la autoría del ataque a la discoteca Reina en Estambul la noche 
de Año Nuevo, que ha causado hasta el momento la muerte de 39 personas y heridas a otras 69. 
En un mensaje difundido a través de internet, el EI señaló que el autor del ataque es un "heroico 
soldado del califato" que golpeó a la discoteca donde se celebraba la llegada del Año Nuevo en 
una fiesta “apóstata”. 
 

Según el texto, el terrorista usó granadas y un rifle automático causó más 100 víctimas entre muertos y heridos. Los 
extremistas indicaron que esta acción es en "venganza" por los bombardeos contra musulmanes que efectúa Turquía en 
territorio sirio, por lo que acusa al gobierno de Ankara de ser "servidor de la Cruz". 

http://www.razon.com.mx/spip.php?article333062
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1002835.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1002839.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1002804.html
http://www.excelsior.com.mx/global/2017/01/02/1137367
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“Tengo información que nadie tiene” sobre ciberataques: Trump - La Crónica de Hoy 

Vestido de gala y acompañado de su esposa, Donald Trump dedicó unas breves palabras a unos 
pocos medios de comunicación que acudieron a la exclusiva celebración de fin de año que el 
presidente electo de Estados Unidos celebró en un resort de su propiedad en Palm Beach, 
Florida. En su particular mensaje de fin de año, Trump aseguró que tiene información 
privilegiada “que nadie más tiene” sobre los ciberataques que sufrió EU durante los meses 
previos a las elecciones de noviembre y de los que la administración Obama acusa directamente 

al Kremlin y al presidente ruso, Vladímir Putin. 
 
Cuando los periodistas le preguntaron de qué tipo de informaciones se trata, Trump no quiso dar explicaciones y se 
limitó a anunciar que lo contará esta semana, “el martes o el miércoles”, dijo. 
 

Hagamos de este 2017 un año de paz, pide nuevo líder de la ONU – La Razón 

Durante su primer mensaje oficial, António Guterres, nuevo secretario General de las Naciones 
Unidas (ONU), llamó a la población mundial a lograr en este 2017 un año de paz. “La paz 
depende de nosotros. Los exhortó a todos a que, conmigo, se comprometan con la paz hoy y 
todos los días. Hagamos que 2017 sea un año para la paz”, dijo el nuevo Secretario General en 
un mensaje de video. El nuevo líder de la ONU hizo referencia a los millones de personas 
atrapadas en conflictos y afirma que en esas guerras no hay vencedor, sino que todos son 

perdedores. 
 
António Guterres, quien asumió el cargo para el periodo 2017-2021 luego de ser investido por la Asamblea General de 
la Organización el 12 de diciembre pasado, pidió a la sociedad unirse con un mismo propósito: superar las diferencias y 
alcanzar la paz. 
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