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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Da AMLO a militares mando en seguridad 

AMLO anunció creación de la Guardia Nacional, que bajo el 

mando de Sedena coordinará la lucha contra extorsión, 

robo, secuestro y homicidio. 

 

 

Apuesta AMLO por militares en plan de seguridad 

AMLO apuesta por una Guardia Nacional bajo operación y 

formación de la Sedena; se reformará la Constitución para 

que soldados participen en seguridad pública 

 

 

Ejército y Marina, base de la Guardia; Plan de Seguridad 

2018-2024 

Para hacer viable la legalidad del nuevo cuerpo encargado 

de combatir a la delincuencia en el país, se harán reformas a 

varios artículos de la Constitución 
 

 

AMLO: se adecuarán leyes para la Guardia Nacional 
Atender las causas que dan origen a violencia e inseguridad, punto central del 

plan de paz, expone. Dará prioridad a empleo y bienestar; destaca el apoyo a 

jóvenes y que se fortalezcan valores. Son ocho ejes en su programa; erradicar 

la corrupción y reactivar la procuración de justicia, entre ellos. Se pondrá a 

debate amnistía condicionada a organizaciones delictivas que depongan 

armas: Alfonso Durazo. 
 

 

Ejército, a cargo de la Guardia Nacional 

La nueva Guardia Nacional, propuesta por López Obrador, 

será la encargada de realizar tareas de seguridad pública y 

combatir la inseguridad en el país. 

 

 

Nuevo gobierno enfrentaría mayor costo de deuda por alza 

de tasas 

Se estima que por cada 25 puntos base que aumenta la tasa 

de interés de referencia, se genera una carga financiera 

anual por pago de intereses de alrededor de 17,341 millones 

de pesos. 
 

 

Guardia militar será el eje de la seguridad pública 

Alfonso Durazo, cabeza civil del Plan Nacional de Seguridad, 

encabezó encuentros con víctimas; será el titular de la 

Secretaría de Seguridad Pública. Además, el Presidente 

podrá delegarle el mando superior. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/divisas
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/commodities
https://www.eleconomista.com.mx/seccion/mercados/indices_macro


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 15 de Noviembre del 2018 

 
 

 

 

 

AMDETUR 
 

Cancún tiene que mejorar su calidad turística y abrirse hacia nuevos mercados para mantener 

liderazgo – Nitu.mx 

En el marco de su participación en el 3er. Master de Comercialización, que organiza la Asociación 

Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), en conjunto con la Asociación de Complejos 

Vacacionales y Turísticos (ACOTUR) y la Universidad La Salle, Linda Clemons, directora ejecutiva de 

Sisterpreneur y considerada una de las capacitadoras de ventas más importante de la industria de 

tiempo compartido en la que sus clientes han generado más de dos mil millones de dólares en ventas, 

destacó que a pesar de que siempre se ha hablado de problemas de inseguridad en distintos lugares 

de México, Cancún es considerado “un destino seguro y divertido” para visitar por el turismo norteamericano. 

 

“Creo que la percepción de los turistas que provienen de Estados Unidos es que quieren venir a divertirse y a disfrutar del sol, esas son las 

dos principales razones. Hay vacacionistas que huyen del frío para ir a lugares para relajarse y pasarla bien, y México te brinda eso”, 

comentó la experta en el lenguaje corporal enfocado a las ventas y en la técnica de entrevista analítica con clientes como Nestlé, 

MGM, la Casa Blanca, el FBI y grandes cadenas hoteleras como Hilton, Wyndham, Marriott y Starwood.  

 

“Cancún tiene que mejorar su calidad turística para mantener liderazgo”: Linda Clemons – Palco 

Quintanaroense 

Para mantenerse como uno de los destinos turísticos más atractivos para el turismo norteamericano, 

Cancún y la Riviera Maya tienen que enfocarse hacia elevar aún más sus estándares de calidad, 

garantizar la seguridad de los visitantes y abrirse hacia nuevos segmentos en crecimiento como es la 

comunidad LGTB, los viajeros solteros y afroamericanos, consideró Linda Clemons, Directora Ejecutiva 

de Sisterpreneur. 

 
En el marco de su participación en el 3er. Master de Comercialización, que organiza la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos 

(AMDETUR), en conjunto con la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (ACOTUR) y la Universidad La Salle, Linda Clemons, 

destacó que a pesar de siempre se ha hablado de problemas de inseguridad en distintos lugares de México, Cancún es considerado “un 

destino seguro y divertido” para visitar por el turismo norteamericano. (Galu Comunicación) 

 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Los astros se alinean en contra del turismo – Excélsior  

Si una bola de cristal siempre sería valiosa para ver el futuro del turismo, ahora podría valer el doble o el triple ante 

el ambiente de incertidumbre que campea. Alejandro Zozaya, CEO de Apple Leisure Group, siempre se ha 

anticipado a los problemas e incluso él está preocupado por las perspectivas respecto a la promoción turística. 

 

Después de la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), cuatro inversionistas pusieron en 

la congeladora la firma de un número similar de hoteles que operarían con las marcas de su grupo. De ellos, dos 

eran de capital mexicano, uno español y otro estadunidense. Además, las tarifas de plazas como Cancún y Riviera 

Maya están abajo más de 15% respecto al año pasado en el segmento de lujo. 

 

No arruines tus vacaciones; alerta por fraudes online en viajes – Excélsior  

El periodo vacacional de fin de año se acerca y las familias empiezan a planear sus viajes, pero es 

necesario que la compra de las vacaciones sea hecha con mucha inteligencia y cuidado para evitar caer 

en manos de agencias fraudulentas establecidas u on-line, que solo estafan a los viajeros. 

 

Carlos Fresán, CEO de la Agencia #Goa ̈tTravel, advirtió lo anterior y explicó que para la compra de 

vacaciones los consumidores deben ser muy cautelosos y analizar los servicios que ofrecen las agencias que 

venden demasiado económico. 

 

Chapultepec Uno e Impera, los próximos ‘protagonistas’ en el corredor Reforma – El Financiero 

Los inmuebles de Chapultepec Uno e Impera Reforma sumarán alrededor de 60 mil metros cuadrados 

(m2) a la oferta corporativa del corredor Reforma en 2019. 

 

A esta oferta se añadirán nueve proyectos más en construcción que agregarían 496 mil 308 m2 entre 

2019 y 2022, equivalente al mercado de oficinas de Guadalajara, informó José Carlos Alemán, General 

Manager de la consultora inmobiliaria SiiLA. 
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Frente frío 10 'congela' a gran parte de México – El Financiero 

Este jueves continuará la onda gélida que azota a gran parte del país, informó el Servicio 

Meteorológico Nacional, organismo que pronostica heladas y densos bancos de niebla en Sonora, 

Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla, Estado de México, Oaxaca, 

Veracruz y Tabasco. 

 

También es muy probable la caída de nieve o aguanieve en las montañas de Hidalgo, Estado de 

México, Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Veracruz y la Sierra Norte de Oaxaca. Este mal clima es 

provocado por el Frente Frío 10, que ocasiona temperaturas de -5 grados en Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Coahuila y Nuevo 

León. 

 

Sin estudio ambiental va consulta sobre Tren Maya – La Razón Online 

La próxima secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Josefa González Blanco, 

reconoció que aún no existen estudios de impacto ambiental del proyecto del Tren Maya. 

 

Pese a ello, señaló que la consulta ciudadana para decidir si se realiza el proyecto, prevista para el 24 y 

25 de noviembre, sí se llevará a cabo. “Aún no está la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del 

Tren Maya, estamos trabajando en ella. Vamos a hacer la consulta” sin este estudio técnico-científico 

de carácter preventivo y de planeación, indicó. 

 

Zozaya también contra cruceros y más impuestos en Puerto Morelos – Reportur  

El CEO de Apple Leisure Group, Alex Zozaya, se unió a quienes cuestionan la llegada de cruceros 

a Puerto Morelos y la creación de un Home Port, en línea con las críticas que han hecho hoteleros 

de Cancún y empresas líderes como Bestday, entre otras, como reveló REPORTUR.mx. 

 

Zozaya consideró que los cruceros afectan de manera negativa a los sitios turísticos donde 

atracan impidiendo el desarrollo hotelero y puso como ejemplo al Caribe mexicano y República Dominicana. “La competencia es 

bienvenida siempre y cuando el piso sea parejo para todos. Cancún, Riviera Maya y Punta Cana han crecido de manera exponencial a 

nivel turístico debido a que no reciben cruceros”, expresó a Cancuníssimo. Además, dijo, “si se trata de un Home Port es peor”, ya que se 

van a consumir boletos de avión que llegarán a la zona y que en vez de quedarse 5 o 6 noches, solo sería una. 

 

Proyectan el mayor hotel de Cancún con 3 mil cuartos – Reportur  

El desarrollador inmobiliario mexicano Elías Sacal Cababie con su compañía BVG World (Bay View 

Grand) proyectan el mayor hotel de Cancún con 3 mil cuartos, bajo el nombre Hotel Grand Island 

Cancún, que estará ubicado detrás del campo de golf del hotel Iberostar –antiguo Hilton–, en la 

zona hotelera, sobre el bulevar Kukulcán, a la altura del kilómetro 16.5. 

 

El proyecto se hará en dos etapas, consistiendo la primera en la construcción y apertura de dos mil habitaciones, y una segunda etapa 

en la que se añada mil habitaciones más, con un tiempo estimado de desarrollo de ambas etapas de 39 meses y una inversión de 10 mil 

millones de pesos para levantar dos torres de habitaciones en una superficie de 223 mil metros cuadrados. 

 

Sectur se une al Buen Fin con promociones en Viajemos Todos por México – Nitu.mx 

Con tarifas especiales, meses sin intereses (MSI) y bonificaciones a sus clientes frecuentes, aerolíneas, 

OTA´S, hoteles y la Secretaría de Turismo (Sectur), por medio del programa Viajemos todos por 

México, preparan sus ofertas durante el llamado Buen Fin, a llevarse a cabo del viernes 16 al lunes 19 

de noviembre próximo. La Sectur preparó para estos días promociones, pero como ha habido 

quienes quieren aprovecharse, en la página se advierte: “Viajemos por México y el Consejo de 

Promoción Turística de México; NO regala viajes y NO otorga cortesías de ninguna índole”. 

 

Ya en la página se presentan las promociones en destinos, hoteles y demás. De igual forma,  las OTA’s ofertan viajes con descuentos de 

hasta 70 por ciento del precio normal, y promociones en pagos que van de los 12 a los 18 MSI. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Banxico tendrá el 'toque de AMLO' en tiempo récord – El Financiero 

Con la renuncia de Roberto del Cueto Legaspi a su puesto como subgobernador en el Banco de 

México (Banxico), por motivos de salud, el presidente electo Andrés Manuel López Obrador podrá 

designar hasta tres de cinco miembros de la Junta de Gobierno en tan solo dos años, un tiempo 

récord.  

 

El periodo de Del Cueto en la junta estaba programado para concluir el próximo 31 de diciembre de 
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2022, pero terminará el próximo 30 de noviembre, un día antes de que AMLO asuma el poder. La Junta del Banco Central está 

conformada por cinco personas: un gobernador y cuatro subgobernadores. 

 

‘Cantan a los cuatro vientos’ el alza en tasa de Banxico – El Financiero 

En los últimos tres meses, las perspectivas sobre la tasa de referencia del Banco de México (Banxico) 

cambiaron radicalmente. Apenas en agosto, analistas económicos señalaron en diferentes encuestas 

que el indicador se mantendría inmóvil el resto del año y que bajaría en 2019. Hoy, la previsión de un 

aumento es prácticamente unánime.  

 

El promedio de los participantes del mercado espera que el Banco de México recurra a su arsenal de 

instrumentos de política monetaria, lo cual lo llevaría a anunciar un aumento en su tasa de referencia 

en su comunicado de hoy, programado para darse a conocer a las 13 horas tiempo de la Ciudad de México. 

 

Expertos piden a AMLO respetar autonomía de Banxico – El Financiero 

Luego de que Roberto del Cueto Legaspi, subgobernador del Banco de México presentó su 

renuncia a la Junta de Gobierno del instituto central, expertos coincidieron en que el presidente 

electo, Andrés Manuel López Obrador, debe mandar una señal de autonomía del organismo con la 

designación de su suplente.  

 

Manuel Sánchez, exsubgobernador de Banxico, señaló que es muy importante que quien vaya a 

suplir al subgobernador debe añadir confianza en los mercados de cómo se ha construido la 

autonomía. 

 

NL mantiene el “reinado” en la inversión extranjera directa – El Financiero Mty 

Nuevo León superó, y por mucho, a otros estados del país en la atracción de inversión extranjera 

directa (IED), durante el tercer trimestre del año, pues alcanzó poco más de mil 416 millones de 

dólares (mdd), sobresaliendo entre Coahuila, Guanajuato, Guerreo y Baja California lo que lo 

mantuvo en la cima.  

 

El monto dado a conocer ayer por la Secretaría de Economía, es superior en 442 por ciento, si se 

compara con los 261 millones de dólares captados en el mismo trimestre del año pasado, o en 

184 por ciento si se coteja con los 497 millones de dólares logrados en el trimestre inmediato 

anterior. 

 

Repunta 26.6% inversión extranjera directa en Guanajuato – El Financiero 

La inversión extranjera directa (IED) en Guanajuato reportó un incremento anual de 26.6 por ciento 

en los primeros nueve meses del año, al ubicarse en mil 906.3 millones de dólares, de acuerdo con 

datos de la Secretaría de Economía Federal.  

 

El estado tuvo un desempeño destacado en la captación de IED en sectores como el automotriz –

en la fabricación de automóviles y camionetas– y de autopartes, que en conjunto sumaron 762.3 

millones de dólares en enero–septiembre, esto es, casi 40 por ciento del total de inversión 

extranjera. 

 

El peso ‘toma un respiro’ frente al dólar y se recupera – El Financiero 

El peso recuperó este miércoles parte del terreno perdido en días anteriores, apoyado por un mejor 

entorno externo, caracterizado por la debilidad del dólar y el repunte de los precios del petróleo.  

 

El tipo de cambio cerró en 20.443 pesos por dólar en el mercado interbancario, con lo cual se alejó 

del máximo alcanzado el 19 de junio, con base en datos del Banco de México. En tanto, en 

ventanillas bancarias de Citibanamex, se negoció en 20.70 pesos por dólar. En la sesión de este 

miércoles, el comportamiento fue volátil. 

 

Condusef propone crear comité para regular comisiones bancarias – El Financiero 

El presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 

Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo Armenta, propuso este miércoles crear un comité de 

autoridades financieras que regule los montos de comisiones que cobra la banca comercial en el 

país.  

 

En el marco de la presentación del nuevo Portal de Quejas Electrónicas de la Condusef, el 

funcionario consideró incorrecto que el Banco de México (Banxico) esté a cargo de normar las 
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tasas de interés y de las comisiones de la banca múltiple y del sector de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofom) Entidades 

Reguladas (ER). 

 

Petroleras lamentan salida de Zepeda de la CNH – El Financiero 

La Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (Amexhi) lamentó la salida del 

Comisionado Presidente, Juan Carlos Zepeda Molina, quien este martes anunció su renuncia 

anticipada del órgano regulador.  

 

En comunicado, la Asociación, presidida por Alberto de la Fuente, reconoció que durante la 

gestión del funcionario, la CNH emergió como uno de los principales articuladores del trabajo 

científico y tecnológico en el país, al tiempo de implementar medidas para que México cuente 

con un modelo energético capaz de revertir la caída de la producción. 

 

No sé de dónde salió la versión de que se le solicitó la renuncia a Zepeda: Nahle – El Financiero 

La futura secretaria de Energía, Rocío Nahle, negó este miércoles haberle solicitado la renuncia al 

presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda Molina.  

 

“No sé de dónde salió la versión de que se le solicitó la renuncia. Bien por la declaración del 

comisionado presidente de la @CNH_MX”, escribió Nahle. Esta mañana la CNH oficializó la salida 

anticipada de Zepeda Molina del órgano regulador y confirmó que el funcionario se mantendrá como 

asesor externo de la Secretaría de Energía (Sener). 

 

Flujos foráneos salen del mercado mexicano – El Economista 

A partir de octubre, han salido flujos foráneos del mercado mexicano de capitales. Entre el 1 de 

octubre y el 5 de noviembre (último dato disponible), la tenencia de valores del gobierno mexicano en 

poder de extranjeros registra una contracción de 23,956 millones de pesos (1,200 millones de dólares), 

según datos del Banco de México (Banxico). 

 

La posición total de títulos gubernamentales en manos de extranjeros se encontraba en 2.148 billones 

de pesos a principios de octubre, sin embargo, actualmente está en 2.124 billones de pesos. 

 

IP quiere revisar el PEF 2019 – El Heraldo de México 

Los empresarios quieren un asiento en la Cámara de Diputados para que los legisladores tengan que 

escuchar su opinión antes de que se apruebe el Presupuesto de Egresos y las reformas fiscales. 

 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) entregó ayer a las comisiones de 

Hacienda y de Presupuesto en San Lázaro una propuesta para crear un Consejo Fiscal que incluya a 

representantes de la ciudadanía y que sirva para hacer análisis y sugerencias de las reformas 

económicas. 

 

Arancel al acero de EU, un riesgo – El Heraldo de México 

Si México decidiera imponer aranceles al acero como represalia a lo que hizo EU y como solicitó la 

Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), se afectaría a la industria automotriz, la 

aeroespacial y otras que utilizan este insumo.  

 

“Ya platicamos con algunas otras organizaciones del impacto que podrían tener medidas espejo de 

este tipo, el incrementar aranceles para todos los que usan acero como las industrias automotriz, 

aeroespacial, eléctrica, electrónica, de enseres domésticos y de audio y video. Todas ellas utilizan acero 

para sus productos por lo que tendríamos que hacer un balance de qué tipo de reacción tendríamos”, afirmó Rogelio Garza, 

subsecretario de Industria y Comercio de la Secretaría de Economía. 

 

Condusef ve viable baja en comisiones – El Heraldo de México 

La Condusef ve viable la reducción en las comisiones que cobra la banca por sus servicios y 

exhortó a constituir un comité de autoridades para regularlas.  

 

Mario di Costanzo, presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios 

de Servicios Financieros (Condusef), detalló que deben participar, además de Banxico, la 

Secretaría de Hacienda, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y la institución que encabeza. 
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CNBV multa a bancos y a 10 operadores por alterar bonos – La Razón Online 

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) multó a varios bancos grandes y operadores por 

simular transacciones para aumentar los volúmenes de intermediación de bonos, según un documento 

del gobierno y una fuente, una de las investigaciones más amplias en el sector del país desde la crisis 

financiera.  

 

De acuerdo con Reuters, la unidad de Citigroup, Citibanamex, BBVA Bancomer, el británico Barclays, el suizo Credit Suisse y el alemán 

Deutsche Bank ya fueron notificados sobre las multas. 

 

Petroprecios caen 20%; peor nivel en 2 meses – La Razón Online 

Los precios del petróleo se recuperaron ayer ante las esperanzas de recortes en la producción, después 

de una fuerte caída del día anterior, mientras que una medida de los mercados bursátiles mundiales 

cayó por quinta sesión consecutiva, mientras que las caídas en las acciones tecnológicas y financieras, 

presionaron a Wall Street.  

 

El petróleo recuperó parte de la fuerte venta masiva de la sesión anterior, ante la creciente posibilidad 

de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y los productores aliados, reduzcan 

la producción en una reunión el mes próximo, para apuntalar el mercado. 

 

POLÍTICA 
 

Ejército, a cargo de la Guardia Nacional – El Financiero 

Andrés Manuel López Obrador dio a conocer ayer la creación de la Guardia Nacional que comenzará 

a operar desde el próximo 1 de diciembre, y que estará constituida con 50 mil elementos, en tres años, 

a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). La nueva Guardia Nacional será la 

encargada de realizar tareas de seguridad pública y combatir la inseguridad en el país. 

 

Durante la presentación que hizo el Presidente electo ayer del Plan Nacional de Paz y Seguridad 

informó que, actualmente, no hay confianza en la corporación ni se tienen los suficientes elementos de la Secretaría de Seguridad 

Pública para que se enfrente el “grave problema de la inseguridad y la violencia”. 

 

Durazo no descarta diálogo con líderes de cárteles de droga – El Financiero 

Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad Pública, dio a conocer que actualmente se revisa la 

posibilidad de dialogar con los líderes de los cárteles del narcotráfico. Después de la presentación de la 

Estrategia de Paz y Seguridad, se le cuestionó sobre un posible diálogo para lograr el desarme:  

 

 “Estamos planteando la necesidad de explorar todo tipo de opciones con el propósito de lograr la paz 

en el país. En otros países, en contextos más politizados, se ha llegado a negociaciones con 

organizaciones que han tenido connotación política, pero también connotación criminal. Creemos que esto es posible, sujeto a una serie 

de condicionamientos, a la reparación del daño a las víctimas, al conocimiento de la verdad, al desarme y por supuesto a la no 

repetición de los actos criminales”. 

 

Limitar contratación de consultores en el gobierno, propone Morena en el Senado – El Financiero 

La bancada de Morena en el Senado presentará este jueves una iniciativa para limitar a las 

dependencias gubernamentales contratar a particulares servicios de consultorías, asesorías, estudios e 

investigaciones, ya que ese desembolso se ha traducido en la erogación de montos desproporcionados. 

 

De acuerdo con el proyecto de decreto presentado por el coordinador, Ricardo Monreal Ávila, durante 

el periodo comprendido entre 2013 y 2017, la contratación de servicios generales representó para el 

Ejecutivo federal un egreso de 634 mil 396 millones de pesos, de los cuales 280 mil 614 millones de pesos se destinaron a la contratación 

de servicios profesionales, científicos y técnicos, entre otros. 

 

Fox llama a una “resistencia” contra AMLO – La Razón Online 

El expresidente Vicente Fox llamó a formar una “resistencia” ciudadana contra lo que calificó de 

“pandilla” del Ejecutivo electo, Andrés Manuel López Obrador, para evitar que “se roben el país” cuando 

sea investido como primer mandatario el próximo 1 de diciembre. 

 

“Nos está llevando por caminos desconocidos y ya saben a quién me refiero, a Andrés Manuel. Yo creo 

que todos los que queremos debemos hacer resistencia e impedir que nuestro país se lo apropien unos 

cuantos, una pandilla. Invito a todos los mexicanos a ser un contrapeso político, democrático”, manifestó 

durante su participación en el Foro Sumando México. 
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INTERNACIONALES 
 

China prepara concesiones para satisfacer demandas de EU en guerra comercial – El Financiero 

Funcionarios chinos empezaron a hacer una serie de concesiones a la administración del presidente 

de Estados Unidos, Donald Trump, por primera vez desde el verano, mientras continúan tratando de 

resolver la guerra comercial entre las naciones, aseguraron tres personas cercanas a las discusiones. 

 

Hasta ahora, los compromisos no alcanzan a cumplir con las grandes reformas estructurales que el 

presidente Trump ha exigido, señalaron dos de las fuentes, advirtiendo que queda un largo camino 

por recorrer en las negociaciones. 

 

Suman 59 muertos por incendios en California – El Heraldo de México 

Los incendios que continúan asolando California dejan al menos 59 muertos, según el último balance 

revelado por las autoridades, que incrementan sus esfuerzos para seguir la pista de unas 130 personas 

reportadas como desaparecidas. 

 

“Los restos de ocho nuevas víctimas fueron encontrados” el miércoles en la arrasada localidad de 

Paradise, de 26 mil habitantes, ubicada a los pies de las montañas de la Sierra Nevada y al norte de la 

capital estatal Sacramento, anunció el sheriff Kory Honea. 

 

Theresa May logra alinear a su gabinete al Brexit – La Razón Online 

La primera ministra británica, Theresa May, consiguió el apoyo de su gabinete para un acuerdo de 

separación con la Unión Europea, después de una reunión “prolongada, detallada y apasionada” el 

miércoles. El avance tuvo lugar después de que legisladores a favor del Brexit arremetieron en contra 

del borrador de un acuerdo que, dijeron, subordinaría a Gran Bretaña al bloque de manera 

indefinida. 

 

El gabinete de May debatió apoyar o no el acuerdo después de que negociadores británicos y de 

la Unión rompieran un estancamiento de meses. 

 

Economía alemana se contrae 0.2% - La Razón Online 

El Producto Interno Bruto (PIB) de Alemania se redujo 0.2 por ciento en el tercer trimestre del año, de 

acuerdo con datos de la Oficina Federal de Estadística en Wisbaden. Esta contracción supone el fin de 

una tendencia ascendente de más de tres años. 

 

En el segundo trimestre, la economía alemana registró un crecimiento de 0.5 por ciento. “Ésta es la primera 

caída en comparación con el trimestre anterior, desde el primer trimestre de 2015”, se señaló desde la 

Oficina de Estadísticas a través de un comunicado. 

 

Plan defensivo de Trump debilita al Ejército de EU, alerta Congreso – La Razón Online 

Estados Unidos pierde cada vez más fuerza como potencia militar al grado de estar en riesgo de 

perder una hipotética guerra con China o Rusia, cuyos ejércitos se están ubicando por delante de la 

fuerza de Washington; así lo sugiere un informe elaborado por una comisión bipartidista que el 

Congreso creó para evaluar la estrategia de defensa de la administración del presidente Donald 

Trump. 

 

“El ejército de Estados Unidos podría sufrir bajas inaceptablemente altas y la pérdida de importantes 

activos de capital en su próximo conflicto. Podría tener dificultades para ganar, o tal vez perder, una guerra contra China o Rusia”, refleja 

el informe difundido ayer. 

 

Paga Maduro 70 mdd a China por software de control social – La Razón Online 

Mientras los venezolanos sortean una crisis humanitaria sin precedentes, que ha llevado a unos 3 

millones a abandonar el país, el régimen de Nicolás Maduro pagó a la empresa china de 

telecomunicaciones, ZTE, 70 millones de dólares para reforzar la “seguridad nacional”. 

 

De acuerdo con contratos obtenidos por la agencia Reuters, el plan consiste en armar una base de 

datos con la información de los venezolanos, contenida en los carnets de la patria, un dispositivo 

creado por el gobierno para determinar a quién beneficiar con los apoyos sociales y que, a decir de 

los partidos opositores, constituye la base con la que pretende aferrarse al poder. 
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Fox News respalda a la CNN en su demanda contra Trump – La Crónica de Hoy 

Fox News, la cadena de televisión favorita del presidente estadunidense, Donald Trump, y otras 

doce organizaciones anunciaron ayer que planean respaldar a la emisora CNN en su demanda 

contra el mandatario por haber vetado el acceso a la Casa Blanca de uno de sus periodistas, Jim 

Acosta. 

 

En un comunicado, Fox News afirmó que “apoya a la CNN en su esfuerzo legal para recuperar la 

acreditación de prensa de su reportero ante la Casa Blanca”, y que, por ello, presentará un 

documento amicus curiae ante la Corte, una figura legal por la que un tercero expresa su apoyo a una de las partes. 
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     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 
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