
SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 16 de Noviembre del 2018 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

     

 

         

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/tercer-master-en-comercializacion-amdetur-acotur-2018/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 16 de Noviembre del 2018 

 
 

 

 

 

 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Obstruye Hidalgo inversión para gas 

Transcanada canceló gasoductos Tuxpan-Tula y Tula-Villa de Reyes, 

cuya inversión conjunta suma 1,012 mdd, por conflictos con 

comunidades. 

 

 

Gestión de AMLO iniciará con nubarrón económico 

Heredará presiones por inflación, peso, petroprecios y deuda: 

expertos; opinan que hay inquietud por políticas y consultas del 

nuevo gobierno 

 

 

La IP palomea el plan de seguridad; el CCE espera resultados en 

marzo 

Para la Coparmex, la pacificación del país no puede esperar, por lo 

que avaló la nueva SSP y quitarle a la Segob la función de combate 

al crimen 
 

 

CNDH, por no militarizar la seguridad; Durazo: es lo que hay 
La vigilancia pública debe estar bajo mando civil, que respete los derechos 

humanos, señala González Pérez. El ombudsman admite que el proyecto 

pacificador de López Obrador tiene aspectos sociales positivos. Soldados que 

ahora están en las calles serán remplazados por el cuerpo especializado: el 

próximo titular de la SSP. Mientras PAN y PRI se lanzan contra el plan del 

gobierno electo, la Coparmex elogia las medidas anunciadas  

 

Banxico eleva su tasa a 8% y advierte más incertidumbre 

El Banco Central llamó a generar un ambiente de confianza ante un 

escenario externo volátil y el aumento en la incertidumbre interna, lo 

cual podría afectar al crecimiento económico. 

 

 

AMLO acepta asesoría de consejo empresarial 

Tras reunión con empresarios, admitió su propuesta de acompañar 

el próximo gobierno a través de un órgano consultivo que iniciará 

con ocho integrantes pero no descarta que crezca. 

 

 

La Corte invalida la Ley de Seguridad Interior 

El Poder Judicial le enmendó la plana al Legislativo y ni siquiera debió 

entrar a los detalles de la polémica ley de regulación del uso de la 

milicia en tareas de seguridad pública. El artículo que empleó mal la 

anterior legislatura es el mismo en el que AMLO sustenta la creación de 

la Guardia Nacional de México.  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 

Índices Macroeconómicos – El Economista 

 
  

 

 

 

 

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
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 16 de Noviembre del 2018 

 
 

 

 

 

 

 

AMDETUR 
 

Comunidad LGBT y solteros, gran nicho de turismo en Cancún – La Verdad 

Linda Clemons, Directora Ejecutiva de Sisterpreneur señalo la importancia de abrirse hacia nuevos mercados como el turismo 

de la comunidad LGBT, los viajeros solteros y los afroamericanos en Cancún ya que estos están creciendo a nivel internacional. 

La comunidad LGBT, los viajeros solteros y los afroamericanos están creciendo a un mayor ritmo y si un destino contempla 

incrementar o crear nuevos impuestos turísticos también se requiere mejorar los servicios a un mayor nivel”, mencionó. Dijo 

que para mantener su liderazgo turístico el Caribe Mexicano tiene que centrar su atención en aquellos segmentos con mayor 

crecimiento o derrama económica, como la comunidad LGBT, los afroamericanos o el alto número de solteros que actualmente 

están viajando. 

 

De igual forma recalcó que las nuevas tendencias del turista para elegir el sitio que visitará se centra en aquellos lugares que ofrecen calidad, 

comodidad, ubicación y fácil acceso, esto 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). 

 

TURISMO 
 

Cancelar a NFL desprestigia a México, dice Canaco CDMX – El Universal 

La cancelación del partido de la NFL entre Kansas City Chiefs y Los Ángeles Rams dañará la imagen de México, además de las pérdidas económicas que 

se generan, porque el evento genera un impacto diario de 45 millones de dólares, más un valor mediático de 250 millones, dijo el presidente de la 

Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la CDMX, Nathan Poplawsky. 

 

“Lamentamos profundamente la cancelación del evento, porque es algo por lo que se luchó mucho, lo más grave y algo que no se puede medir es el 

daño a la imagen que los dueños del Estadio Azteca ocasionan a la ciudad, por su falta de compromiso”, explicó durante la presentación del programa 

en línea Prepa Hoy, el cual busca que los trabajadores del sector mayores de 18 años terminen la educación media superior. 

 

Carlos Veláquez – Veranda / El futuro de los CIP – Excélsior 

Rogelio Jiménez Pons, próximo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) ofreció una conferencia sobre 

el Tren Maya durante el Foro Cancún Ciudad del Futuro. La vicepresidente del CNET y hotelera, Cristina Alcayaga, le 

preguntó específicamente quién estaba patrocinando los proyectos ejecutivos del tren y él respondió que lo estaban 

haciendo “rascándole” a los recursos propios y con algo de dinero de los gobernadores. También le preguntaron por qué 

empezaría por Palenque y no por Cancún e hizo referencia a que ya había una vía ferroviaria de nivel dos y que sería más 

fácil hacerla de nivel cuatro; pero que con meses de diferencia también arrancaría la obra desde Cancún. 

 

Después le plantearon que la de Cancún-Tulum fueran tres y no dos las vías férreas y él dijo: “Claro, es algo que debemos 

considerar”. Jiménez Pons dijo también que desaparecerán todas las delegaciones que tiene Fonatur en los Centros Integralmente Planeados (CIP) y que 

sólo preservarán las áreas de mantenimiento. 

 

El Contador – Excélsior 

Quienes están realizando esfuerzos adicionales para lograr una mayor integración del centro del país son los secretarios 

de Turismo de Aguascalientes, Irma Medrano Parada; Querétaro, Hugo Burgos; Guanajuato, Teresa Matamoros; San Luis 

Potosí, Arturo Esper Sulaimán, y de Zacatecas, Eduardo Yarto, que están impulsando en conjunto con la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, a cargo de Baltazar Hinojosa, el producto Experiencias 

Enoturísticas del Altiplano Mexicano. Se trata de un proyecto que busca acercar a los turistas al consumo del vino 

mexicano, por lo que han desarrollado todo un catálogo de experiencias en los estados involucrados. 
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José Yuste / Activo Empresarial – Excélsior 

La luna de miel con los empresarios empezaba a mermar. Por eso, la creación de un Consejo Asesor Empresarial que junto 

con el presidente electo, López Obrador, y su jefe de la Oficina de Presidencia, Alfonso Romo, analice cómo crecer más, 

llega en buen momento. No se trata de sustituir al Consejo Coordinador Empresarial, o algún otro organismo gremial, ni 

mucho menos. Más bien se trata de que empresarios representativos de la sociedad mexicana, con ideas novedosas, 

puedan aportar ideas y medidas frescas al análisis gubernamental. 

 

¿QUIÉNES CONFORMAN EL GRUPO EMPRESARIAL? 5.- Daniel Chávez es uno de los hoteleros más echados para adelante. 

Su Grupo Vidanta lleva una alianza para hacer un parque temático con Cirque du Soleil en Nuevo Vallarta, y sus hoteles 

Mayan Palace, tienen buen conocimiento de marca. Y es uno de los más interesados en el Tren Maya. 

 

Actualiza EU la alerta de viaje a México para sus ciudadanos – Excélsior  

El gobierno de Estados Unidos actualizó las alertas de viaje para sus ciudadanos que viajan a México y a quienes 

exhortó a mantenerse alerta y atender las recomendaciones de seguridad. En un comunicado, la embajada de 

Estados Unidos dio a conocer la actualización de las Alertas de Viaje para el país que fueron emitidas el 10 de enero 

pasado y que incluyó las revisiones subsecuentes a los distritos consulares específicos. 

 

Indicó que en general se mantiene el nivel de la Alerta de Viaje para México y la evaluación específica por estados, 

aunque sugiere aumentar precauciones en algunas ciudades de Chihuahua, Coahuila, Durango, Morelos, Nayarit y 

Oaxaca. En el aviso, disponible www.travel.state.gov, describió las condiciones de seguridad en cada estado y refleja 

las más recientes restricciones del gobierno estadunidense a los viajes de su personal. 

 

B Cozumel, un enigmático hotel en medio del Caribe – Excélsior  

Se encuentra alrededor de una increíble bahía natural, gozando de vistas espectaculares del mar Caribe. B Cozumel 

ofrece una propuesta original y vanguardista para viajeros en busca de nuevas experiencias. La atmósfera que 

rodea a este hotel boutique se caracteriza por un elegante diseño contemporáneo con encantadoras piezas que 

destacan la riqueza artesanal de México. 

 

Ubicado en una exclusiva y tranquila zona - a solo 5 minutos del centro de Cozumel, del aeropuerto y del campo 

de golf-, la propiedad destaca por su bahía natural, ideal para nadar, hacer snorkel o bucear rodeado de increíbles 

paisajes naturales. 

 

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. Explicó que la diferencia entre unas vacaciones inolvidables y unas de terror, es precisamente el acudir 

con profesionales en turismo, a empresas serias, perfectamente constituidas que lleven de la mano al consumidor 

de principio a fin. 

  

¡A abrigarse! Continuará el frío en el país – Excélsior  

La masa de aire frío que impulsó al Frente Frío número 10 comenzará este viernes a modificar sus características 

favoreciendo un gradual incremento en las temperaturas diurnas, manteniendo ambiente frío durante la mañana y 

noche en gran parte del territorio nacional. 

 

Además, con posibles heladas en el norte y centro de México, así como viento de componente norte con rachas 

que pueden superar los 50 kilómetros por hora en el Istmo y Golfo de Tehuantepec. 
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Hoteleros de la Riviera Maya esperan crecimiento en 2020 – El Financiero 

Las buenas expectativas de ocupación en la Riviera Maya permiten visualizar que sin las condiciones se 

mantienen, el 2019 será de estabilidad y el 202o de crecimiento, aseguran hoteleros de la región. 

 

“Yo creo que si cada uno pone de lo suyo, podemos salir de este bache por el que estamos pasando en este 

momento y 2019 será un año de estabilidad y todo apunta que el 2020 será de crecimiento”, reconoció 

Conrad Bergwerf, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya (AHRM). También sostuvo que 

con la determinación del Departamento de Estado del gobierno de los Estados Unidos de confirmar que 

Quintana Roo no tiene restricciones de viaje y es seguro visitarlo es positiva para la entidad. 

 

Este Buen Fin llega a hogares que se endeudan cada vez menos – El Financiero 

La octava edición de El Buen Fin llega en un momento en que los hogares muestran un menor ánimo por 

endeudarse y realizar compras, además de que se ha deteriorado su capacidad de pago. El financiamiento al 

consumo creció apenas 1.5 por ciento real anual en septiembre pasado y lleva poco más de dos años 

debilitándose, desde el 11 por ciento anual que registró en julio de 2016. 

 

En tarjetas de crédito el endeudamiento creció 1.3 por ciento real anual en septiembre, en préstamos de 

nómina la variación fue de apenas 0.6 y en créditos personales se contrajo 0.5 por ciento. En bienes de 

consumo duradero se observa un crecimiento de 8.3 por ciento, pero es impulsado principalmente por el segmento automotriz, de acuerdo con los 

registros del Banco de México. 

 

 Empresarios están interesados en construir 2 hoteles en Santa Lucía – Milenio Diario 

De concretarse un plan ejecutivo para la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, donde se presenten los 

espacios para las empresas turísticas, la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles dijo estar interesada en 

participar con la edificación de dos complejos, con una inversión de 25 millones de dólares.  En entrevista con 

MILENIO, el presidente de la asociación, Rafael García, señaló que la inversión será para edificar dos hoteles 

en zonas aledañas y absorber el tráfico de pasajeros que se espera.  

 

"El Aeropuerto Internacional de Ciudad de México ya tiene los hoteles que requiere, el de Toluca también 

cuenta con los suyos, la que faltaría sería en Santa Lucia, que es el proyecto nuevo y ahí sí nos interesa entrar 

como asociación con dos complejos que llevarán la marca de Hoteles de México, afirmó Rafael García. 

 

Tren detonará 2.9 millones de turistas – El Heraldo de México 

El proyecto de Andrés Manuel López Obrador del Tren Maya generará 2.9 millones de turistas al año en la 

región de la selva mexicana que va de Calakmul a Palenque. De acuerdo con el folleto del proyecto publicado 

este miércoles por el equipo de transición presidencial, esto beneficiará a la actividad turística del sur del país. 

 

“Al concluir la próxima administración, se proyecta mejorar la capacidad de recepción de los servicios 

turísticos y urbanos. La meta es atender a 8 mil turistas diarios en la zona sur de la Península de Yucatán, 

particularmente en el Tramo Selva que va de Palenque a Calakmul”, señala el documento. Este tramo de selva 

contempla la construcción de vía férrea para el tren, el cual será de velocidad media a unos 160 kilómetros por 

hora, en 426 kilómetros de longitud de un total de mil 525 que abarcará el proyecto. 

 

Recorre las playas de México en Buen Fin – El Heraldo de México 

Aprovecha los descuentos y meses sin intereses en hospedajes y vuelos aéreos para conocer lo mejor de 

México, para planear tus vacaciones. 

  

LOS CABOS. Baja California Sur es un estado rodeado del Mar de Cortés y el océano Pacífico, nombrado por la 

revista National Geographic como uno de los lugares que debes visitar por su gran belleza, ya que fusiona 

playas, paisajes desérticos y zonas montañosas. El JW Marriott Los Cabos Beach Resort & Spa cuenta con 299 

suites, así como infinity pools, alberca de agua salada, restaurantes interiores y exteriores, boutiques, club de 

playa, SPA, campos de golf y centro de acondicionamiento físico de clase mundial. 
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Aseguran que Guaymas y San Carlos son más seguros que Estados Unidos – El Imparcial 

Los prestadores de servicios de San Carlos aseguran que la alerta de viaje que lanzó Estados Unidos contra algunos 

municipios de Sonora, incluidos Guaymas y su destino turístico San Carlos, es injusto porque es más seguro que el 

país vecino. 

 

El desarrollador turístico, Hugo Delgado Lomelí consideró exagerado incluir al polo turístico dentro de la alerta de 

viaje a sus ciudadanos porque el índice delictivo en Sonora es menor al de algunos estados de Estados Unidos. 

Indicó que a pesar de lo anterior, el Gobierno mexicano no lanza alertas para que sus habitantes no viajen a su país 

en las diferentes épocas del año. 

 

Dueños de Interjet, Camino Real y Vidanta entre 8 asesores de AMLO – Reportur  

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció la creación de un Consejo Empresarial 

compuesto por ocho hombres de negocios, que lo asesorarán en temas económicos a partir de que comience su 

mandato el mes próximo, y que cuenta a tres empresarios turísticos entre ellos como son los dueños de la 

aerolínea Interjet, y las hoteleras Vidanta y Camino Real. 

 

El Consejo estará integrado por Ricardo Salinas Pliego, de TV Azteca; Bernardo Gómez, directivo de Televisa; 

Olegario Vázquez Aldir, de Grupo Ángeles y Camino Real; Carlos Hank González, de Banorte; Miguel Alemán Magnani, de Interjet; Daniel Chávez, de 

Vidanta; Miguel Rincón, de Bio Pappel, y Sergio Gutiérrez Muguerza de Deacero.  El líder de Morena reveló que la idea de crear un Consejo Empresarial 

fue de los propios empresarios, y dijo que el consejo será coordinado por el futuro jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo. 

 

Hoteleros de Riviera Maya aplazan su optimismo para a partir de 2020 – Reportur  

El sector hotelero de la Riviera Maya augura que el 2019 será de estabilidad y aplaza su optimismo al 

202o de crecimiento, expresó Conrad Bergwerf, presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya 

(AHRM), luego de eliminar el Departamento de Estado de Estados Unidos las restricciones de viaje a 

Quintana Roo por la inseguridad. El CEO de Apple Leisure Group (ALG), Alex Zozaya, apuntó de su lado 

que con la nueva emisión de pasaportes “hay un mercado nuevo en Estados Unidos que está viajando por 

primera vez, ocasionando una aceleración en el número de pasajeros emitidos años tras años”, afirmó, 

como había revelado REPORTUR.mx. 

 

Al respecto, Darío Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQR), dijo que los posibles nuevos viajeros es 

expresión de que la economía del vecino país está mejorando, y representa un nuevo mercado para los destinos de Quintana Roo, reveló Sipse. 

 

Oficial: Yarla Covarrubias sigue un año más al frente de AFEET – Reportur 

La Asociación Femenil de Ejecutivas de Empresas Turísticas (AFEET) llevó acabo su junta reglamentaria del mes de 

noviembre donde ratificaron por unanimidad de votos a Yarla Covarrubias como presidenta para el periodo 2018-

2019. 

 

Ante los resultados, la también directora comercial de AMResort, agradeció el apoyo y confianza de todas las 

socias y se comprometió a seguir trabajando en pro de la asociación que está cumpliendo durante este mes de 

noviembre 48 años de vida. “Se dice fácil, pero son 48 años de arduo trabajo, de hacer de AFEET la asociación 

líder de toda la industria turística”. 

 

Bestday: descuentos de hasta el 70% en hoteles por el “Buen Fin” – Reportur  

Con ofertas especiales en viajes y promociones de fin de año, BestDay.com se une a la iniciativa comercial del 

“Buen Fin” del 16 al 19 de noviembre, destacó David Rebolledo, director de BestDay.com. “Con el objetivo de 

generar grandes ahorros a las familias mexicanas, estas ofertas rebasan sustancialmente todas las promociones 

realizadas durante el año”, dijo Rebolledo. 

 

De acuerdo al Business Intelligence Report de Best Day Travel Group en años anteriores, las ventas del “Buen Fin” 

han reportado un incremento de ventas del 35% en comparación a la venta promedio de los otros fines de semana 

del año. Los destinos que más se compran son: Cancún, Acapulco, CDMX, Orlando y Puerto Vallarta, sin embargo, 

este año, la nueva estrategia comercial impulsa todos los destinos de México. 

https://www.elimparcial.com/Sonora/2018/11/16/1388029-Aseguran-que-Guaymas-y-San-Carlos-son-mas-seguros-que-Estados-Unidos.html
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Aumentan llaves hoteleras 5.4% en el país – Reportur  

En un momento en que la expansión hotelera se comenzó a desacelerar en el país, los empresarios del sector 

de alojamiento apuestan por las ciudades de provincia en el país. De acuerdo con datos de la Secretaría de 

Turismo, de enero a mediados de octubre se registró una alza del 5.4% en habitaciones instaladas en 37 

ciudades, las cuales llegaron a 113 mil 437 cuartos. 

 

Las ciudades en donde se registraron el aumento de capacidad hotelera más significativo son: Puebla, Tuxtla 

Gutiérrez, Villahermosa, Chihuahua, Guanajuato, Celaya y Culiacán. Por el contrario, Monterrey, Guadalajara y 

Ciudad de México reportaron una contracción en su oferta. (Se desploma la hotelería en la capital). 

 

Pese a rechazo hotelero, diputados avalan nuevo impuesto ambiental turístico – Nitu.mx 

Pese al rechazo de hoteleros y de otros sectores empresariales, la XV Legislatura del Congreso de Quintana 

Roo expidió las leyes de hacienda de los municipios de Puerto Morelos e Isla Mujeres, ordenamientos que 

establecen las contribuciones que deberán cubrir los ciudadanos para el sostenimiento de los servicios 

públicos que brindan los gobiernos municipales, incluyendo el cobro del Impuesto al Saneamiento Ambiental 

para turistas 

 

En Puerto Morelos, el impuesto en mención fue avalado la semana pasada por el Cabildo y el sector 

empresarial acuso que se dio sin consenso y con opacidad, en detrimento de una demarcación joven y pobre, que va en contra del discurso del 

presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de no generar más impuestos, y advirtieron acciones legales en caso de aprobación e, 

incluso, cancelar inversiones en Puerto Morelos. 

 

Tajamar, un embrollo grave que el actual gobierno pretende dejar a la administración de AMLO – 

Nitu.mx 

Rogelio Jiménez Pons, próximo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), señaló que el 

tema de Tajamar es un problema muy grave que, como se dice vulgarmente, “están pateando la bola para 

que rebote y me llegue a mí”. Y es que Fonatur, la Secretaría de Turismo (Sectur), la Secretaría del Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el gobierno federal no toman acciones y pretenden dejar que lo 

resuelva la próxima administración de Andrés Manuel López Obrador. 

 

Entre los años 2003 y 2012, el gobierno federal invirtió 618 millones de pesos en la urbanización de las 53 hectáreas que conforman todo el complejo. La 

noche del 16 de enero del 2016, se desmontaron alrededor de 20 hectáreas de manglar y demás vegetación, que debían quedar limpias antes del 8 de 

febrero de ese mismo año, pues en esa fecha concluía la vigencia de la Manifestación de Impacto Ambiental. 

 

Tren Maya sustentable y rentable asegura próximo titular de Fonatur – Nitu.mx  

El proyecto del Tren Maya, será sustentable y rentable, y se trabaja ya con sustento científico de 

especialistas y universidades, además de con las comunidades indígenas de las diferentes zonas, expuso 

Rogelio Jiménez Pons, próximo titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

 

De visita en Cancún y Playa del Carmen para explicar los detalles del proyecto, el próximo titular del Fondo 

respondió a los señalamientos del sector turístico del país sobre el tema de la rentabilidad a corto plazo 

“hace poco alguien me pidió la Tasa Interna de Retorno de Inversión (TIR), pero esta no funciona en este 

caso, por lo que no se puede aplicar la fórmula, pues es un proyecto de 30 años o más. Son 

planteamientos estratégicos de desarrollo nacional que se miden de otra forma”, detalló. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 

 

Maricarmen Cortés – Desde el Piso de Remates / Nuevo Puerto de Veracruz y tren de Guadalajara – Excélsior  

Forma AMLO consejo empresarial de lujo. Una buena noticia que deberá contribuir a generar mayor confianza es que el 

presidente electo anunció que un grupo de muy importantes empresarios integrarán un consejo que asesorará en temas 

económicos al nuevo gobierno, coordinado por Alfonso Romo, futuro jefe de la Oficina de la Presidencia, y se reunirán cada 

dos o tres meses.  

 

El grupo asesor está integrado por Ricardo Salinas Pliego, presidente de TV Azteca y Grupo Salinas; Bernardo Gómez, 

copresidente ejecutivo de Televisa; Olegario Vázquez Aldir, CEO de Grupo Ángeles y Grupo Imagen; Carlos Hank González, 

presidente de Banorte; Daniel Chávez, presidente de Grupo Vidanta, quien ha manifestado su interés por participar en el Tren Maya; Miguel Rincón, CEO 

de BioPappel; Sergio Gutiérrez, director de DeAcero, y Miguel Alemán Magnani, presidente de Interjet y quien, por cierto, es el único empresario del 

sector aéreo que no criticó la decisión de cancelar el NAIM en Texcoco. 

 

 
Banxico sube tasas por incertidumbre y Texcoco - El Universal  

El Banco de México (Banxico) decidió subir la tasa de referencia de 7.75% a 8%, debido a que la inflación se vio 

afectada por la volatilidad del tipo de cambio tras la cancelación del aeropuerto en Texcoco y las políticas e 

iniciativas del próximo gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador y del Poder Legislativo.  

 

El aumento de 25 puntos base en el costo del dinero se hizo al reconocer que estos factores, entre otros, 

deterioraron el balance de riesgos para la inflación. (El Financiero) 

 

 
Gestión de AMLO iniciará con nubarrón económico – El Universal 

El gobierno del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, va a heredar una economía mexicana repleta 

de nubarrones e incertidumbre, coincidieron analistas consultados por EL UNIVERSAL.  

 

El director para América Latina de Moody‟s Analytics, Alfredo Coutiño, explicó que la economía de México 

sufre desequilibrios desde hace años que la hacen más vulnerable a choques internos y externos, detonando 

episodios de volatilidad financiera como los observados recientemente. 

 

 
El Buen Fin de 2018 será el más caro – El Universal 

El incremento de la tasa de referencia del Banco de México, de 7.75% a 8%, se verá reflejado de forma 

inmediata en los intereses que cobran las tarjetas de crédito, con lo que la edición de El Buen Fin 2018 que 

empieza desde hoy se convierte en la más cara desde que inició el programa (2010).  

 

Ante este escenario, el presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de los 

Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo, dijo que los tarjetahabientes tendrán que ser muy 

cuidadosos con el uso de sus plásticos para evitar que un mal manejo del crédito les provoque problemas de 

sobreendeudamiento. 

 

Dólar se vende en $20.35 en el AICM – Excélsior  

El dólar estadunidense se cotiza este viernes en un promedio de 20.35 pesos a la venta y en 18.70 pesos a la 

compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México. 

 

La divisa verde se negocia en esos centros cambiarios en un máximo de 20.60 pesos y se adquiere en un 

mínimo de 18.70 pesos. Mientras el euro se vende en un máximo de 23.50 pesos y se compra en un mínimo 

de 21.76 pesos. La libra esterlina se adquiere en 23.00 pesos y se expende en 27.25. Finalmente, el yen se 

compra en 0.15 y se oferta en 0.23 pesos. 
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Retrocede competitividad de México en 2017: INEGI – El Heraldo de México 

La competitividad de México registró un retroceso en 2017, en medio de un deterioro de las condiciones 

necesarias para generar un mayor crecimiento económico, con mayor inversión y generación de empleo.  

 

El Índice Nacional de Competitividad (INC) que elaboran de forma conjunta el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI) y la Secretaría de Economía retrocedió 0.68 por ciento en 2017, frente al 

año previo, la mayor caída anual que desde 2011 que se tienen datos disponibles. Este indicador se 

compone de siete variables, de las cuales sólo la de innovación registró un aumento. 

 

 
 
 

No somos unos usureros: ABM – El Heraldo de México 

La Asociación de Bancos de México (ABM) rechazó que exista usura y abuso de su parte en el cobro de 

comisiones, las cuales están en el ojo del huracán luego de que Morena presentara una iniciativa para quitar 

o acotar algunas de los más de cinco mil cobros que existen. 

 

“Rechazamos con plena convicción términos como „usura‟, „agio‟ y „abuso‟, (los cuales) se han mencionado 

en diferentes ocasiones” en los últimos días, señaló la ABM en un comunicado. “Estamos muy lejos de eso”, 

dijo su presidente, Marcos Martínez, en entrevista radiofónica. 

 

 

En Presupuesto 2019 van garantizados recursos para Santa Lucía, dice Jiménez Espriú – El Heraldo de 

México 

El próximo titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, aseguró 

que en el Presupuesto 2019 están garantizados los recursos para la construcción del aeropuerto de Santa 

Lucía.  

 

Entrevistado al término de una reunión en la casa de transición con el presidente electo, Andrés Manuel 

López Obrador, añadió que no puede precisar a cuánto asciende la solicitud del presupuesto hasta que lo 

autorice la Secretaría de Hacienda. 

 

Beneficios en la economía de México durante el Buen Fin – El Heraldo de México   

Luis Felipe Treviño, director general de Beamonte Investment, aseguró que el Buen Fin marca el inicio de la 

temporada navideña en México, lo que es equiparable al Thanksgiving –celebrado en Estados Unidos–, y 

agregó que es una buena manera para impulsar el consumo interno en México. “Para los consumidores es 

una gran opción para adquirir bienes con descuentos o promociones de meses sin intereses, y la campaña 

de este fin de semana fue instrumentada por las tiendas de autoservicio para anticipar las compras 

navideñas”, dijo. 

 

 

 

Pemex pone fin a contratos de gas natural – El Heraldo de México 

Petróleos Mexicanos Transformación Industrial (Pemex TRI) cancelará los contratos de suministro de gas 

natural a sus usuarios industriales, a partir del primero de enero de 2019, debido a que la oferta del 

hidrocarburo ha sido inestable y no permite cubrir la demanda. 

 

“Dado que la oferta de gas natural nacional ha sido inestable y deficitaria para atender la demanda de este 

energético, desde agosto de 2018 Pemex TRI no ha podido confirmarle sus solicitudes de gas natural, por lo 

que los consumos de su empresa están siendo sujetos a pagos de desbalances importantes”, anuncio la 

petrolera a sus clientes. 
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POLÍTICA 
 

Empresarios respaldan Plan de Seguridad de López Obrador – Excélsior  

Integrantes del Consejo Coordinador Empresarial dieron la bienvenida al Plan Nacional de Seguridad que presentó 

ayer el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. El presidente del organismo cúpula del sector privado, 

Juan Pablo Castañón, tiene la expectativa de que se combata el robo al transporte de carga y espera resultados en 

el primer trimestre de 2019. 

 

Para nosotros, el sector empresarial, es muy importante que exista un plan definido de coordinación que se 

fortalezca a través del Poder Legislativo y el Poder Judicial, el sistema nacional acusatorio, sistema penal 

acusatorio, que se fortalezca la seguridad en los penales, y que, al mismo tiempo, se promueva la coordinación 

entre instituciones que brindan seguridad en el país, tanto las locales como las nacionales. Tener un plan nos lleva a expectativas de que lograremos 

avanzar en temas de seguridad y eso esperamos: que podamos tener resultados durante el primer trimestre del año", expuso Castañón. 

 

La IP palomea el plan de seguridad; el CCE espera resultados en marzo – Excélsior  

Tanto la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), como el Consejo Coordinador Empresarial 

(CCE), dieron la bienvenida al Plan Nacional de Paz y Seguridad del próximo gobierno. Gustavo de Hoyos, 

presidente de la Coparmex, reconoció que la pacificación del país no puede esperar. 

 

“Se ve con agrado las propuestas que se están formulando para una reorganización de las instituciones dedicadas 

a la seguridad, empezando por la conformación de la Secretaría de Seguridad, separando esas tareas de la 

Secretaría de Gobernación”, sostuvo el dirigente. 

 

Senado aprueba en lo general y en lo particular Ley sobre Fiscalía General – Excélsior  

Después de diez horas de discusión y votaciones de artículos reservados, esta noche el Senado de la República 

aprobó en lo general y en lo particular la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, que transforma la 

Procuraduría General de la República (PGR) en Fiscalía General.  

 

Entre protestas y votos en contra del PAN, Movimiento Ciudadano y PRI porque argumentaron que Morena está 

imponiendo un fiscal carnal, el dictamen fue aprobado con la mayoría de Morena, PT, PES y Verde Ecologista, 

con 61 a favor, 37 en contra y cero abstenciones. Alrededor de las 16:30 horas, después de la intervención de 22 

oradores en tribuna, fue votada en lo general la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República, resultando 

con 70 votos a favor, 47 en contra y cero abstenciones. 

 

Segunda caravana de migrantes sale de la Ciudad de México – Excélsior  

La segunda caravana de migrantes, integrada por casi mil 200 centroamericanos, salió este viernes del albergue 

ubicado en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca rumbo a la estación del Metro Cuatro Caminos para 

continuar su trayecto rumbo a Querétaro. 

 

Para su desplazamiento, a partir de las 5:00 horas, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro les brindó 

servicio gratuito y habilitó un tren para su traslado seguro. 

 

 

 

 

Juan Carlos Zepeda niega presión de Nahle para renunciar a CNH – Milenio Diario 

El aún presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carloz Zepeda, rechazó que su 

renuncia anticipada al frente del órgano regulador responda a presiones de quien será la próxima secretaria de 

Energía, Rocío Nahle. 

 

"La ingeniera Nahle, en las diversas reuniones que he tenido con ella, ha sido sumamente respetuosa de la 

CNH, de mi persona. Es falso que ella haya presionado a su servidor a dejar la CNH", indicó en entrevista con 

Ciro Gómez Leyva para Grupo Fórmula. 
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Rocío Nahle rechaza presión a Órganos Autónomos – El Heraldo de México 

La próxima secretaría de Energía, Rocío Nahle, afirmó que no presionó a Juan Carlos Zepeda Molina para que 

presentara su renuncia como presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y aclaró que fue una 

decisión personal del todavía comisionado. 

 

“El comisionado Zepeda hace 15 días me dijo que su deseo era retirarse porque tiene una oferta de trabajo; se 

vence su periodo en mayo y a lo mejor ya no tendría la misma oferta para aquel momento y por eso tomó esa 

determinación, pero es una decisión de él”, comentó la futura titular de la Sener. 

 

 

 

 

„Atacar la disparidad es el reto‟: EPN – El Heraldo de México 

Cerrar las brechas de desigualdad es el reto más importante que tiene Iberoamérica, pues pese a los avances 

económicos en los países que lo integran, aún persiste la pobreza en la población, afirmó el presidente 

Enrique Peña Nieto. 

 

“Es el reto más importante que tenemos en la región: cómo combatir la desigualdad, por encima de otras 

asignaturas también relevantes, como el de la seguridad pública”, sostuvo durante su participación en el XII 

Encuentro Empresarial Iberoamericano, en Antigua, Guatemala. 

 

 
Tira SCJN la Ley de Seguridad – El Heraldo de México 

A 15 días de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto y tras el anuncio de la creación de la Guardia 

Nacional por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación (SCJN) invalidó la Ley de Seguridad Interior criticada por perpetuar la presencia de las Fuerzas 

Armadas en las calles. 

 

Bastaron tres sesiones para que el Pleno del máximo tribunal del país declarara inconstitucional esta ley por 

pretender normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. 

 

INTERNACIONALES 
 

Lighthizer dice que nueva ronda de aranceles a China está en espera: FT – El Financiero 

El representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, dijo a algunos ejecutivos que una nueva 

ronda de aranceles a las importaciones chinas se suspendió mientras las naciones continúan conversando, 

informó este jueves el Financial Times citando a una fuente anónima familiarizada con el tema. 

 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ya impuso aranceles a productos chinos importados por un 

valor de 250 mil millones de dólares para forzar concesiones comerciales de Beijing, y ha amenazado con 

apuntar a bienes valorados en otros 267 mil millones si no se atienden sus demandas. Lighthizer negó más 

tarde haber asegurado que la próxima ronda de tarifas contra Beijing estaba suspendida, reportó la CNBC. 

 

Kim inspecciona arma 'táctica' recientemente desarrollada y libera a prisionero de EU – El Financiero 

El líder de Corea del Norte inspeccionó públicamente una nueva arma "táctica" por primera vez en casi un 

año y decidió liberar a un prisionero estadounidense, informaron medios estatales este viernes, enviando 

señales contradictorias en un momento de negociaciones delicadas con Washington. 

 

La visita de Kim Jong-un al sitio de ensayos armamentísticos amenaza con deteriorar el ambiente 

diplomático mientras las negociaciones entre su país y Estados Unidos parecen haberse estancado. 
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EU añade a lista negra 26 compañías y hoteles de Cuba – Milenio  

Estados Unidos añadió hoy 26 compañías más, entre ellas 16 hoteles, a su lista de empresas con las que los 

estadunidenses tienen prohibido negociar, en un recrudecimiento de su línea dura hacia la isla que 

Washington ha justificado por el presunto papel cubano en la crisis de Venezuela. En un comunicado, el 

Departamento de Estado informó de la actualización de la lista, cuyos cambios entrarán en vigor mañana, 15 

de noviembre.  

 

John Bolton, el asesor de seguridad nacional del presidente estadunidense, Donald Trump, adelantó el 

pasado 1 de noviembre que el Departamento de Estado agregaría más empresas a la lista. "La opresión del 

régimen venezolano es posible gracias al apoyo de la dictadura cubana", denunció Bolton entonces en un discurso en Miami, en el que describió a Cuba, 

Venezuela y Nicaragua como una "troika de tiranía" a la que había que combatir con mano dura. 

 
Tropas de EU permanecerán hasta diciembre en la frontera – Milenio 

Autoridades de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Departamento de Defensa 

informaron que hasta mediados de diciembre permanecerán las tropas en la frontera entre California y 

México, como parte del operativo Línea Segura para responder a las caravanas migrantes.  

 

Bajo este dispositivo se monitorea el recorrido de la caravana migrante que partió de Honduras hacia 

Estados Unidos en búsqueda de asilo político y lleva casi un mes en ruta. 

 

 

Suben a 301 los desaparecidos por los incendios en California – El Heraldo de México 

Una semana después de que se declararan los gigantescos fuegos que siguen activos en el norte y sur de 

California, todavía hay 301 personas desaparecidas y se han hallado 59 cadáveres, mientras los bomberos han 

logrado ganar algo de terreno a las llamas en las últimas horas. 

 

El condado de Butte, en el norte del estado, donde arde el incendio bautizado como “Camp Fire“, que con 56 

víctimas mortales ya es el más mortífero de la historia californiana, actualizó ayer la lista de personas 

desaparecidas hasta alcanzar las 301, más del doble de las que aparecían el miércoles. 
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