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PRIMERAS PLANAS
Amaga Trump a GM con gran impuesto
Trump amenazó con imponer un gran impuesto fronterizo a General Motors
si no muda a EU fabricación de Chevy Cruze, que se realiza en México.
Se hacen bolas para justificar bono
Mientras Cámara baja asegura que fondos millonarios son para los partidos,
éstos dicen que la Administración central es la que lo ejerce.
Ven alzas mensuales a tarifas de la luz
Incrementos continuarán ante el precio del gas natural, anticipa EU;
industrias, comercios y hogares de alto consumo, los afectados
Se extiende protesta por gasolinazo a todo el país
Pobladores expresan su rechazo a la medida con manifestaciones, bloqueos
y saqueos
Protestas en 30 estados; no habrá marcha atrás: Hacienda
En la mayor parte del país hubo manifestaciones, bloqueos carreteros y de
trenes, tomas de instalaciones de Pemex, casetas y gasolinerías, vandalismo
y enfrentamientos por el alza en las gasolinas
CFE anuncia el aumento a las tarifas de luz
Los precios para el sector industrial y comercial, se elevaron; para los
clientes domésticos de bajo consumo no se aumentarán
Anuncia la CFE aumentos a las tarifas eléctricas
Sube hasta 4.5% a la industria ■ 2.6 y 3.5% al comercio ■ 2.6% en hogares
de alto consumo
■ Reconoce que el encarecimiento se relaciona con los incrementos a los
combustibles
Museo de la Mujer: un recinto en CDMX para cambiar vidas
El lugar se dedica a narrar la otra historia, las de las diosas y las heroínas
Las ocho salas describen los múltiples actos de injusticia que ellas han
padecido
El sitio, un excelente medio para dar a conocer esos problemas, expresa
Propone la IP plan para 2017
Los empresarios propusieron una serie de medidas económicas de
aplicación inmediata para contrarrestar la inflación, promover la inversión y
defender el empleo en el país.
Deuda externa de México frena su crecimiento
Alzas en tasas de interés y dólar caro son factores que limitaron el
endeudamiento en el tercer trimestre de 2016, conforme a cifras del Banco
de México.
Pemex, consumidor neto de divisas
Ingresos petroleros no alcanzan para importar petrolíferos
Gas LP, rígido a la baja por tipo de cambio y temporada
Con la liberación del mercado, el presidente de los mayores distribuidores
del país pronostica precios estables en el mediano y largo plazos.
Lluvia de aumentos: luz, servicios, TUA...
Para el comercio subirá hasta 3.5% y en hogares de alto consumo será de
2.6%. revén que el kilo de tortilla alcance precio de 14.40 pesos
Cirugía robótica ha beneficiado a 214 pacientes del ISSSTE
El Centro Médico Nacional 20 de Noviembre capacitó en el extranjero a 13
cirujanos para manejar el robot Da Vinci
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TURISMO
Sube costo del trámite del pasaporte; estos son los nuevos precios – Excélsior
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) detalló que, desde este 1 de enero de 2017, los costos
del pasaporte aumentaron. El trámite del pasaporte debe ser realizado en las delegaciones de la
Ciudad de México, oficinas estatales y municipales de enlace con la SRE, con una cita previa
requerida. Asimismo, con los documentos necesarios para la identificación y acreditación de la
nacionalidad mexicana del solicitante. El más barato es de 545 pesos y su vigencia es por 1 año
En cuanto al pago del pasaporte, éste deberá realizarse antes de acudir a realizar el trámite del documento en ventanillas
bancarias o vía Internet. De acuerdo con lo informado por la SRE, las personas mayores de 60 años, personas con
discapacidad y trabajadores agrícolas (con Canadá) son acreedores a un 50 por ciento de descuento del precio asignado
a cada pasaporte según su fecha de vigencia.
Acapulco logra derrama de 2,200 mdp a la mitad del periodo vacacional – El Financiero
El presidente municipal de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, celebró que, a la mitad del
periodo vacacional de invierno, este destino de playa logró una derrama económica de dos mil
200 millones de pesos, gracias a la visita de 650 mil turistas provenientes de todo el país y del
extranjero. Puntualizó que dicha derrama económica supera con 300 millones de pesos más, el
monto que se captó durante ese mismo lapso en 2015, donde los ingresos fueron de mil 900
millones de pesos, pero en todo el periodo vacacional de navidad y año nuevo.
“Acabamos de hacer un corte con el gabinete turístico, donde estimamos una derrama económica hasta el momento de
dos mil 200 millones de pesos, que comparativamente con el 2015, tenemos 300 millones de pesos más, ya que en ese
año se lograron mil 900 millones de pesos, y ahora este incremento nos demuestra que el poder adquisitivo de las
familias que vinieron a vacacionar fue mucho mejor”, destacó el alcalde.
Cancún atraerá 3% más turismo en este año: MKT – El Economista
Cerró Cancún el 2016 con 4.85 millones de turistas extranjeros acercándose, aunque sin llegar,
a superar la barrera de 5 millones de visitantes internacionales. El crecimiento fue marginal con
respecto al volumen total de visitantes comparado con el del 2015; sin embargo, se espera que
para este año el turismo que visita Cancún tenga un crecimiento en la afluencia de 3%, dentro
de los promedios esperados por la Organización Mundial de Turismo.
De acuerdo con la firma Marketing Consultants (MKT), tras el triunfo de Donald Trump, el 2017 es un año con mucha
incertidumbre por las políticas proteccionistas y migratorias que pudiera llegar a tomar. “Los mercados están intranquilos
y las proyecciones de crecimiento económico de Estados Unidos y México han sido revisadas a la baja tanto por el
Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE)”. MKT
anticipa que debido a la depreciación del peso frente al dólar menos mexicanos viajen al exterior y en su lugar elijan
destinos nacionales, siendo Cancún uno de los favoritos, lo cual podría apuntalar la proyección de 3% de crecimiento en
volumen durante este año.
Mantiene Acapulco buena afluencia, pese al éxodo - El Sol de México
Con el éxodo que se dio ayer de miles de visitantes a menos de una semana de que termine de
forma oficial la temporada de vacaciones de fin de año, la ocupación hotelera en este destino
de playa descendió del 98.1 que se tenía el pasado domingo a un 89.5 por ciento ayer. De
acuerdo al informe oficial que dio a conocer la Secretaría de Turismo del Estado, ayer la
industria hotelera alcanzó un índice de ocupación del 89.5 por ciento, siendo la zona Dorada
del puerto la que obtuvo el mejor nivel de habitaciones rentadas por los turistas nacionales con
un 92 por ciento.
En la zona del Acapulco Diamante, la ocupación reportada fue del 87.4 por ciento, cifra que representó una disminución
de diez puntos porcentuales en comparación del 97 .7 que alcanzó durante el cierre del fin de semana. En lo que
respecta a los hoteles del Acapulco Tradicional, la ocupación de ayer fue del 80.7 general, está también menor en 14
puntos en comparación con el 94.2 que reportaron los mismos empresarios de la industria sin chimeneas durante el
domingo.
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Visitaron Acapulco 650 mil turistas; dejan 2 mil 200 mdp y 20 mil toneladas de basura - La Crónica de Hoy
Al concluir la temporada más fuerte de las vacaciones de Navidad y fin de año 2016, el alcalde
de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre, reveló que los más de 650 mil turistas que visitaron el
puerto dejaron una derrama económica por el orden de los 2 mil 200 millones de pesos. En
conferencia de prensa, el primer edil subrayó que en las dos semanas de vacaciones hubo
variaciones en la ocupación hotelera, donde el pico más alto fue de 98.1 por ciento y que hubo
días que la cifra permaneció en 95 por ciento, lo que, recalcó, fue muy positivo.
Indicó que, gracias al operativo de los tres órdenes de gobierno, el saldo hasta el momento es blanco y que ningún turista
ha sido afectado por ninguna situación, inclusive en la gala de pirotecnia, no hubo percances por el lanzamiento de al
menos 130 mil cohetones. osé Alberto Alonso Gutiérrez, director de Saneamiento Básico en ese puerto, señaló que los
turistas nacionales dejaron al menos 20 mil toneladas de basura en su estancia en Acapulco.
Venta de tiempos compartidos sube 18% por recuperación de EU – La Razón
Los tiempos compartidos en el país crecieron 18 por ciento en los primeros ocho meses de 2016,
en parte por la recuperación de la economía de Estados Unidos y porque hay confianza en los
productos turísticos de México, explicó el académico de la Universidad Anáhuac, experto en el
sector de los viajes, Francisco Madrid Flores. En entrevista con La Razón indicó que a pesar de la
llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y a un dólar fortalecido ante el
peso, no son factores que impacten positiva o negativamente en el sector de propiedad
vacacional, ya que las personas que adquieren una membresía tienen asegurada su estancia en cualquier destino
mexicano hasta 20, 30 años o más, lo que también genera más ingresos para el país.
El académico destacó que el sector representa cerca de 1.2 por ciento del PIB turístico, y aunque los ingresos que aporta
no son muchos “son visitantes reales que hacen un compromiso para visitar el país no una semana, sino por 20 o 30
años, son turistas que cuando hay algún tipo de situación crítica son los que regresan, eso lo aprendimos después de los
huracanes, por ejemplo”.
Gustavo Armenta - Ciudad Abierta / De logros, desánimos y frustraciones – Periódico Viaje.com
Uno de los expertos más reconocidos en México en materia de turismo, Francisco Madrid Flores, afirma
que al gobierno federal debería bastarle con ver los números que cada año arroja la Balanza Turística
para entender la enorme importancia de esta industria para la economía del país, ya que su constante
saldo a favor ayuda a compensar los números rojos de las balanzas de otras industrias importantes,
como la petrolera y, sin embargo, no es así o al menos no se refleja en el apoyo que le dan.
Recientemente, el presidente Enrique Peña Nieto anunció que México es ya el doceavo productor de
alimentos del mundo y destacó que por primera vez en los últimos veinte años este sector registró una balanza
superavitaria. Y no sólo eso, puso énfasis en que lo que captamos por la exportación de productos agrícolas y pecuarios
es ya mayor a lo que generan el petróleo, el turismo y las remesas que envían los trabajadores mexicanos desde el
extranjero, al alcanzar los treinta mil millones de dólares.
“Es decir: exportamos más alimentos de los que importamos. Se dice fácil, a veces no se registra; siempre digo que a
veces las malas noticias se venden solas. Las buenas, y muy buenas noticias, que poco se cuentan, no se venden tan
fácilmente, y a veces eso nos lleva a generar desánimos, frustraciones, sin darnos cuenta lo mucho que hemos logrado en
diferentes terrenos como nación”, recalcó el mandatario con un tono muy animado, que pocas veces le hemos visto al
resaltar los logros de un sector económico.
Acapulco registra el 50% de los homicidios del estado de Guerrero - Reportur
La ola de violencia que azota al puerto de Acapulco no dio tregua este fin de año, ya que recibió el
2017 con al menos cinco homicidios dolosos. De acuerdo con los datos de la Asociación de Cámaras
de Comercio de Guerrero, en este destino se comete el 50 por ciento de los asesinatos de todo el
estado; el dato se da a conocer como parte de las estadísticas del cierre de año, pero tan sólo a tres
meses de que se lleve a cabo la 42 edición del Tianguis Turístico.
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Alejandro Martínez Sidney, presidente de dicha asociación, reveló que la disputa por la plaza entre 50 grupos criminales,
ha obligado al cierre de más de 2.500 comercios, debido a las extorsiones y otros delitos que impiden el desarrollo
normal de las actividades en esta ciudad que vive principalmente del turismo. Este año concluyó con una cifra estimada
de 2.100 homicidios en Guerrero, más de la mitad en Acapulco, según reveló Roberto Álvarez, vocero del Grupo de
Coordinación Guerrero, cifras que se han mantenido desde hace más de diez años; tiempo que lleva dañada la imagen
del que fuera el destino turístico más importante del país.
CTS sigue reforzando a Leisure Life con nuevas incorporaciones - Reportur
Corporate Travel Services, con nuevas contrataciones y la llegada de Víctor Cervantes –ex
American Express–, pretende convertir a Leisure Life, su agencia especializada en viajes de
placer, en una de las mejores del país. La empresa de CTS, que anteriormente se llamaba
Andante, ha sufrido varios cambios en cuanto a reestructura interna, pues como recordamos,
de Andante paso a ser CTS y luego Leisure Life, con Moisés Braverman a la cabeza, quien en
su momento habló a REPORTUR.mx de la nueva reestructuración en la que después de que
cada área trabajaba independiente (Cruceros, América, Europa y Nacional, entre otras), se iban a unificar, estarían bajo el
mismo paraguas, creando sinergias, y enfocando esfuerzos para posicionar a Corporate Travel Services como la mejor en
Leisure.
Víctor Cervantes, quien estuvo a cargo de la agencia de American Express por varios años, la cual se convertiría el año
pasado en Travel Impressions después de su salida, es quien estará al frente de la operadora rodeado de un equipo
conformado, entre otros, por Isabel Parada, con gran experiencia, Claudia Garduño y Elizabeth Lara, también ex
American Express y recientemente Almundo.com.
Esperan fusiones de cadenas de resorts tras la transacción de ALG - Reportur
Expertos hoteleros vaticinaron más transacciones de cadenas de resorts durante 2017 tras las
operaciones de final de año como la de Apple Leisure Group a KSL y KKR, la de TPG y Playa Hotels &
Resorts, y Chow Tai Fook del resort Baha Mar en Bahamas. Por ejemplo, Ronald Sutherland, fundador y
presidente de Hemisphere Group, dijo que la coincidencia en el tiempo de estas operaciones era
síntoma de que podíamos estar ante una tendencia. Concretó que no sería sorprendente que hubiera
más operaciones de este tipo para que los principales actores del gremio ganen más eficiencia al
aumentar su escala.
De su lado, Jonathan Kracer, director general de Sion Capital, señaló a que las hoteleras familiares podrían ser las
próximas en caer en este tipo de transacciones, en una futura ola de salidas a bolsa o ventas estratégicas. Por su parte,
George Spence, ejecutivo de Leading Property Group, también apuntó a más operaciones similares en el Caribe y
Estados Unidos, al ser un momento óptimo para la venta luego de varias temporadas de resultados récord en la región.
Acapulco captó 2 mil 200 mdp en temporada vacacional – Grupo En Concreto
Durante el primer lunes de 2017, Acapulco registró una ocupación hotelera de 89.5% mientras
que en la temporada vacacional, se han captado dos mil 200 millones de pesos por la afluencia
de 650 mil turistas, precisó Evodio Velázquez, alcalde de Acapulco. En conferencia, informó que
a pesar de que aún no termina la temporada vacacional de diciembre, este destino turístico está
siendo favorecido por las familias que han arribado al puerto, con un mayor poder adquisitivo.
Expuso que en comparación con el año pasado, Acapulco captó mayor derrama económica en las vacaciones, pues
mientras en el 2015 se tuvo una derrama de mil 900 millones de pesos, en este periodo se llevan dos mil 200 millones de
pesos. Asimismo, dio a conocer que del más de un millón de turistas que se pronostican que vendrán a Guerrero,
Acapulco ha captado hasta el momento 650 mil que se han hospedado en 20 mil cuartos de hotel y 30 mil habitaciones
de residencia, casa-habitación y diferentes condominios que están en un lleno total.
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ECONOMÍA Y FINANZAS
Imposible, mantener subsidio a combustibles: J.A. Meade - La Crónica de Hoy
El haber mantenido el precio de las gasolinas en el margen que costaban el año pasado,
habría representado al gobierno un gasto de más de 200 mil millones de pesos, que se
tendría que haber costeado con más deuda o mayores impuestos, dijo José Antonio Meade
Kuribreña, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En entrevista
radiofónica, el funcionario explicó que el esquema de la liberalización de las gasolinas se
dio en un escenario donde a nivel mundial, los precios del petróleo se han ido
incrementando, lo que provocó un mayor aumento en el precio de los combustibles.
Pese a ello, consideró que era necesario implementar esta medida, pues el costo de los insumos, el petróleo, el dólar y la
transportación de mercancía, estaba aumentando y el precio de las gasolinas ya no podía costear estos gastos. “Haber
mantenido el precio en las condiciones que teníamos a principios o finales del año pasado, nos hubiese costado este año
poco más de 200 mil millones. (...) Hoy no tenemos la capacidad de generar excedentes (petroleros) y por lo tanto no
tenemos más alternativa que reflejar el costo en el precio o deteriorar nuestras finanzas públicas o cobrar más
impuestos”, explicó.
Lluvia de aumentos: luz, servicios, TUA... - La Crónica de Hoy
En enero de este año, las tarifas eléctricas para el sector industrial aumentarán entre 3.7 y 4.5
por ciento; para el sector comercial se incrementarán entre 2.6 y 3.5 por ciento, en tanto que la
doméstica de alto consumo (DAC) subirá 2.6 por ciento, debido al encarecimiento en el
proceso de generación de energía, informó la Comisión Federal de Electricidad (CFE). El ajuste
de las tarifas para el primer mes de este año, está relacionado con los incrementos de los
precios de los combustibles para generar energía eléctrica observados en diciembre de 2016,
en comparación con diciembre de 2015.
El precio del gas natural, que la CFE utiliza en sus procesos de generación, se incrementó 77 por ciento en dicho
periodo de tiempo. Estos precios son los utilizados en la fórmula determinada por la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP) para calcular las tarifas eléctricas. Además, el precio del carbón importado aumentó 72.8 por ciento en el
mismo periodo, mientras que el precio del carbón nacional se incrementó en 7 por ciento. En total, el impacto de estos
aumentos en los energéticos se tradujo en un incremento de 54 por ciento en el Índice de los Costos de los Combustibles
utilizados para generar energía eléctrica de diciembre de 2016 respecto a diciembre de 2015.
Subirán tarifas de microbuses y taxis - La Crónica de Hoy
Gracias al “gasolinazo”, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) anunció
que se prevé un aumento a las tarifas del transporte público concesionado, es decir taxis y
microbuses. El titular de la dependencia capitalina, Héctor Serrano, aclaró que aún está por
definirse este ajuste a las tarifas, y que esto se determinará luego de negociaciones con los
transportistas, las cuales ya fueron instruidas por el jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera.
A través de un comunicado, aseguró que este ajuste en la tarifa es para garantizar la operación de las unidades “pero sin
lastimar más los bolsillos de los capitalinos”. Asimismo, comentó que la posibilidad de que el gobierno capitalino
subsidie al transporte público concesionado no es viable.
POLÍTICA
PAN y PRD van por reducir en 50% el impuesto a combustibles – El Financiero
Legisladores del PAN, PRD y MC anunciaron que propondrán formalmente ante la Permanente
una iniciativa de reforma fiscal para disminuir, entre 30 y 50 por ciento, el Impuesto Especial
para Productos y Servicios (IEPS) en las gasolinas. Argumentaron que este gravamen representa
el 44 por ciento del costo de las gasolinas y que esta reducción no afectará en la recaudación ni
en las finanzas, ya que –aseguran– el gobierno federal recaudó en 2016 alrededor del 30 por
ciento extra a lo estimado.
El coordinador del PAN en la Cámara de Diputados, Marko Cortés, aseguró que “primero se debe aclarar que es la
Reforma Fiscal y no la Energética la que impone impuestos especiales a la gasolina, y por lo tanto un costo adicional; y
segundo, que detrás del desproporcionado aumento a las gasolinas hay una gran ineficiencia y corrupción en Petróleos
Mexicanos, que lamentablemente el gobierno federal quiere cubrir con altos impuestos a cargo de los consumidores”.
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Gasolinazo no influirá en elecciones de 2017; asegura Ochoa Reza – El Financiero
El aumento en el precio de la gasolina y el diésel no influirán en el proceso electoral que en este
2017 se llevará a cabo en los estados de México, Coahuila, Nayarit y Veracruz, sostuvo el
dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Enrique Ochoa Reza. Ochoa
Reza confió en retener las gubernaturas de México, Coahuila y Nayarit en el proceso electoral
de este 2017, y conseguir buenos resultados en Veracruz donde habrá renovación de
ayuntamientos.
Durante la toma de protesta de Marco Antonio Mena Rodríguez como gobernador del estado de Tlaxcala, el dirigente del
PRI dijo que en las encuestas que se han dado a conocer el partido y sus aliados como el Verde Ecologista de México
(PVEM) van a la cabeza en cuento a preferencias en las entidades que ya son gobernadas por el Revolucionario
Institucional.
AMLO convoca a panistas y priistas a derrocar al régimen – La Razón
Al dirigente nacional de Morena, Andrés Manuel López Obrador llamó a militantes de los
partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN) a sumarse a su movimiento
para “el derrocamiento pacífico de este régimen corrupto”. En un video difundido en Facebook
indicó: “Todo este año 2017, en las plazas públicas del país, en las capitales de los estados,
vamos a hacer actos para firmar un documento por la unidad y lograr el renacimiento de México.
“No hace falta que se afilien a Morena, pueden ser del PRI, pueden ser del PAN, puede ser de cualquier partido. Si
realmente tienen deseos de que haya un cambio, vamos a suscribir un documento en plaza pública”. El líder partidista
extendió su invitación a los militantes de todos los partidos, ya que explicó que “abajo no está el problema”, pues todos
los mexicanos están preocupados con la situación que vive actualmente el país.
INTERNACIONALES
Cuba al mundo: Sin Fidel, sigue la revolución - La Crónica de Hoy
La Habana se vistió ayer de gala para el desfile militar conmemorativo del 58 aniversario de la
Revolución Cubana, que inició el 1 de enero de 1959. Esta es la primera vez que el desfile se
celebra en una Cuba huérfana de Fidel Castro, fallecido el pasado 25 de noviembre a los 90
años. No faltó el recuerdo a la figura del gran líder desaparecido, en multitud de banderas y
mensajes, como una gran pancarta que rezaba “Todos somos Fidel”, lema enarbolado por el
régimen tras la muerte del comandante.
El desfile pretendió escenificar dos mensajes, el primero al mundo, para que nadie dude que la revolución seguirá
adelante sin su gran líder, gracias a un relevo generacional que se quiso poner de manifiesto dedicando el desfile a los
jóvenes, además de a la memoria de Fidel.
Impulsados por el Brexit, judíos expulsados por los nazis regresan a Alemania – La Razón
Tras la decisión británica de salir de la Unión Europea (UE), familias judías que viven en Reino
Unido regresarán a Alemania luego de haber sido expulsados por los nazis. Autoridades
reportaron que más de quinientos judíos británicos ya solicitaron la ciudadanía alemana. Antes
del Brexit, como se conoce coloquialmente a la decisión tomada por los británicos en
referéndum, era impensable plantearse esa cuestión.
Pero hoy en día, son centenares los judíos británicos los que contactaron con la embajada de Alemania en Londres para
informarse del procedimiento para conseguir la ciudadanía alemana y mantener así la europea. El año pasado cerró con
cifras multiplicadas por dos decenas: 550 solicitudes se registraron en la Oficina Federal, cuando anteriormente, lo
habitual eran unas 25 aplicaciones por año.
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