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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Impacta violencia en gasto de la IP 

En 2018, proporción de empresas que destinan parte de su 

gasto anual a medidas contra inseguridad aumentó a 28%; 

en 2016 era del 10%. 

 

 

En México asesinan un policía cada día 
De acuerdo con un ejercicio de EL UNIVERSAL y EL INFORMADOR, al 

menos 326 agentes han sido asesinados por la delincuencia este año 

en 26 estados. Expertos lamentan la impunidad en el sistema de 

justicia penal y los vacíos institucionales que ocasionan que los 

delincuentes no teman ejecutar a los elementos porque saben que 

no hay gran probabilidad de ser detenidos y procesados  

 

Bloquean medida de Trump para negar asilo a migrantes 

ilegales 

Un juez federal bloquea temporalmente una nueva orden del 

gobierno de Donald Trump que deniega la posibilidad de 

obtener asilo a las personas que entren ilegalmente al país 
 

 

Se oculta de forma generalizada la tortura en México 
Es totalmente corrupto el sistema judicial, asevera Gerald 

Staberock. Áreas oscuras de instituciones se usan para justificar la 

impunidad, dice. Existe gran ley, pero las víctimas deben estar en 

el centro de atención. La creciente militarización en seguridad, 

enorme peligro: ONU. 
 

 

NAIM llega a ‘fecha fatal’ con 37% de avance 

Raúl González, director corporativo de Lado Aire del GACM, 

indicó que los contratos con las empresas no se han 

cancelado por lo que continúan las obras en Texcoco. 

 

 

Reingeniería tributaria, reto del siguiente gobierno: expertos 

La próxima administración deberá descartar la idea de que el 

petróleo será una fuente de recursos importante. 

 

 

Beatriz Gutiérrez, coordinadora de Memoria Nacional 

Histórica y Cultural 
Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del Presidente Electo, fue 

nombrada ayer coordinadora del proyecto Memoria Nacional 

Histórica y Cultural de México, que entrará en funciones a partir 

del 1 de diciembre, cuando Andrés Manuel López Obrador tome 

posesión del cargo.  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Tren Maya: menos gasto corriente, más inversión – Excélsior  

Rogelio Jiménez Pons, próximo director general del Fonatur, sabe sobre la gran inquietud que ha generado el 

escenario de que todos los recursos del Derecho de No Residente se vayan al Tren Maya. Sin embargo, sostiene 

que la apuesta del equipo entrante es revertir una situación en donde el gasto corriente del gobierno federal se 

encuentra en niveles máximos; mientras que la inversión en infraestructura está en niveles mínimos. 

 

También asegura que Miguel Torruco, próximo titular de Turismo, es un gran defensor de la promoción y que, 

ciertamente, habrá recursos para este fin; pero no en los montos actuales y que, además, se lograrán ahorros 

relevantes a través del trabajo que hará la cancillería para la promoción turística de México. 

 

Al 90%, ocupación hotelera en CDMX – Excélsior  

Luego de que se cancelara el partido de la NFL en la Ciudad de México, José Ramón Amieva, jefe de 

Gobierno dijo que la capital presenta una ocupación hotelera del 90 por ciento. 

 

Ese dato del 90 por ciento de la zona de ocupación hotelera, nos la dio el presidente. Él refiere que ahorita 

tenemos visitantes, es del 90 por ciento; de la totalidad de los visitantes que tenemos, él estima que poco 

más de una cuarta parte son visitantes extranjeros”, dijo en entrevista. 

 

Ya tiene CDMX nuevo logo, pero imagen turística no cambiará – Excélsior  

Esta mañana la Jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, presentó la nueva imagen de la Ciudad 

de México y aclaró que ni la imagen turística ni la cromática de los taxis se modificará. 

 

En conferencia, la futura mandataria local anunció que Israel Hernández Ruiz Velasco fue el ganador del 

concurso para la nueva “imagen Institucional del Próximo Gobierno de la Ciudad 2018-2024”, por lo que 

obtuvo el premio de 150 mil pesos. 

 

Abarrotan turistas playas de Oaxaca durante el puente – Excélsior  

Los destinos de playa de Oaxaca como Huatulco y Puerto Escondido son los más concurridos en este 

puente vacacional con motivo del Día de la Revolución Mexicana. 

 

Este fin de semana miles de turistas nacionales, las playas de Carrizalillo, Manzanillo y Zicatela en Puerto 

Escondido lucieron llenas de bañistas que disfrutaron las cálidas temperaturas de la región de la Costa de 

Oaxaca. 

 

Buen Fin 2018 superará meta de 100,000 millones de pesos – El Economista 

El Buen Fin 2018 superará sus expectativas de ventas, al totalizar más de 100,000 millones de pesos, de 

acuerdo con cifras preliminares, informó José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de 

Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). 

 

Los comerciantes de todo el país estiman que las ventas incrementarían 8% respecto al año previo 

(cuando se logró una cifra de 94,000 millones de pesos). En entrevista con El Economista, el líder del 

comercio establecido en México precisó que a los sectores de comercio formal, e-commerce y turismo, se sumó el sector servicios, lo que 

sumó a más establecimientos. (El Heraldo de México) 

 

Suspenden inversión hotelera – La Jornada 

La compañía Apple Leisur Group, que entre sus empresas cuenta con la firma de hoteles de lujo 

AMResorts, anunció la suspensión de inversiones por 300 millones de dólares en Cancún-Riviera Maya, 

Huatulco y Los Cabos, debido a la incertidumbre que genera el próximo gobierno federal. 

 

Tras la consulta por el Nuevo Aeropuerto Internacional de México, cuyo proyecto en Texcoco fue 

cancelado, las inversiones nacionales y extranjeras fueron suspendidas en esos tres puertos mexicanos, que iban a generar más de 2 mil 

empleos, manifestó Alejandro Zozaya, presidente de Apple Leisur Group. 

 

El Plan Maestro del Tren Maya, listo para junio del próximo año – La Razón 

El Plan Maestro para la construcción del Tren Maya se lanzará hasta junio del próximo año, incluso 

cuando el equipo de transición mencionó que la construcción de este proyecto en el sureste del país 

comenzará oficialmente en diciembre de este año.  
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De acuerdo con datos enviados por el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) a la Secretaría de  

Hacienda y Crédito Público  

 

(SHCP), con la finalidad de solicitar recursos para estudios de preinversión de este proyecto, el plan Maestro del Proyecto tiene como 

fecha estimada de realización el 16 de junio de 2019; con él se buscará gestionar el proyecto mediante la integración de enfoques 

interdisciplinarios. 

 

Alistan plan para detonar polos de desarrollo del Tren Maya – La Razón 

El equipo de transición del próximo gobierno ya comienza a alistar el plan para detonar los polos de 

desarrollo que generará la construcción del Tren Maya en el sureste del país, con lo cual esperaría 

incrementar el desarrollo económico en esa región. 

 

De acuerdo con Fonatur, con la construcción del Tren Maya, que incrementará la demanda de 

servicios turísticos en esa zona, se presenta una oportunidad para el desarrollo de la península; lo que 

también permitirá que las localidades de esa región accedan a nueva infraestructura, vías de 

comunicación y servicios como agua, drenaje, electricidad, salud y educación. 

 

Partido de NFL podría reagendarse en gobierno de AMLO: Sectur – Político MX 

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que existe la posibilidad para reagendar para 2019 el 

partido de fútbol americano de la NFL, el cual se realizaría este lunes y que fue cancelado debido a 

las malas condiciones de la cancha del Estadio Azteca; sin embargo, dicha decisión dependerá del 

próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. 

 

Sectur refirió que el pasado martes tuvieron un encuentro empresarios de la NFL y el titular de esa 

dependencia, Enrique de la Madrid. Tras ese encuentro la instancia señaló que el escenario ideal para todos los involucrados es 

reagendar el partido, pero ello quedará a decisión de la próxima administración. 

Chihuahuense, en el grupo de empresarios asesores de AMLO – El Heraldo de Chihuahua 

El presidente electo Andrés Manuel López Obrador designó a ocho empresarios mexicanos como 

asesores, entre ellos está el chihuahuense Daniel Chávez Morán, nacido en ciudad Delicias en 1951, 

creador del grupo Vidanta y propietario de un grupo de hoteles de turismo de lujo en diferentes 

puntos turísticos de México y en 2019 incursionará en el negocio de los cruceros. 

 

El consejo empresarial que ofrecerá asesoría a AMLO está integrado por: Ricardo Salinas Pliego, de TV 

Azteca; Bernardo Gómez Martínez, de Televisa; Daniel Chávez, del grupo Vidanta; Miguel Rincón, del 

grupo Bio Papel; Olegario Vázquez, del grupo Ángeles; Carlos Hank González, del grupo Financiero 

Banorte; Sergio Gutiérrez, director ejecutivo de Deacero y Miguel Alemán Magnani, presidente del grupo Alemán. 

 

Acapulco cierra "puente" con 79.8 por ciento de ocupación hotelera – El Sol de Acapulco 

Hoteleros y restauranteros en Acapulco celebraron la derrama económica que dejó este fin de 

semana largo con motivo del 20 de noviembre, donde el promedio de ocupación de cuartos alcanzó 

casi el 80 por ciento ayer lunes, por lo que ocho de cada 10 habitaciones permanecieron ocupadas 

en las hospederías. 

 

La Secretaría de Turismo del gobierno del estado, reportó que la zona Diamante en Acapulco alcanzó 

este inicio de semana un 68.5 por ciento de ocupación hotelera, mientras que el área Dorada fue la 

que contó con mayor afluencia tras alcanzar el 87.9 por ciento y la Náutica los 70.1 puntos porcentuales. 

 

Airbnb debe pagar impuestos por hospedaje en BCS; eso incluye retroactivos: Gobernador – BCS 

Noticias 

El Gobernador Constitucional del Estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis dio a conocer 

que la aplicación de renta de cuartos Airbnb, también deberá pagar el impuesto sobre hospedaje 

que pagan los hoteles; y en ese sentido, advirtió que, si aún no lo está haciendo, se cobrará de 

manera retroactiva, desde el día en que se firmó dicho acuerdo. 

 

“No sé si en este momento ya está pagando, pero el tema es que, si no lo está pagando todavía, lo 

va a pagar retroactivo al día que firmamos el convenio, estaba terminándose un mecanismo 

electrónico con el que íbamos a contabilizar el número de reservaciones que se hicieran y la manera de transferir los recursos, pero ya 

están corriendo, ya es dinero que le va a entrar al fideicomiso”, explicó Mendoza Davis. 
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Un rico mexicano hace la compra hotelera récord de España – Reportur  

El millonario mexicano Allen Sanginés-Krause, que lidera RLH Properties, acaba de protagonizar la 

compra del hotel madrileño de superlujo Villa Magna por 210 millones de euros a la familia turca 

Sahenk, lo que supone 1,4 millones de euros por habitación –el hotel tiene 150–, una relación nunca 

antes alcanzada en el mercado español. 

 

Allen Sanginés-Krause tiene experiencia gestor de activos hoteleros con marcas de superlujo como 

Four Seasons, Rosewood o Fairmont, y una de sus adquisiciones más reciente fue con OHL, a la que 

compró en dos fases (entre 2016-2018) su complejo caribeño de Mayakoba (resort con campo de golf 

en la Riviera Maya), por el que pagó un total de 470 millones de euros, como había revelado REPORTUR.mx. 

 

Chapur contra hoteleros en su hotel de Punta Cana de 18 plantas - Reportur 

Gibrán Chapur, vicepresidente Ejecutivo de Palace Resorts e hijo del fundador de la empresa, José 

Chapur, atribuyó la oposición que ha encontrado entre grupos hoteleros locales a su proyecto Moon 

Palace Punta Cana de 18 plantas, al sentido de competencia, y que estos no quieren un mejor hotel 

que los obligue a ellos a mejorar su oferta o bajar sus precios. 

 

El complejo hotelero Moon Palace Punta Cana, del cual sus promotores, la familia mexicana Chapur 

junto al presidente Danilo Medina, darán el primer picazo el próximo jueves 22 de este mes de 

noviembre, estará terminado para el año 2021 con una inversión estimada superior a los 500 millones de dólares. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Compañías, cautelosas para nuevas contrataciones – El Financiero 

Pese a que la inversión sigue fluyendo hacia la región norte del país, las expectativas de nuevas 

contrataciones de personal a nivel directivo y ejecutivo entre las empresas del norte del país podrían 

sufrir un revés en el primer trimestre de 2019.  

 

Por el momento entrarían en una fase de stand by, en tanto se disipe la incertidumbre que existe en el 

ambiente de negocios, dijo Javier Torre, director regional de la consultoría en recursos humanos Page 

Group. 

 

Ratificar ágilmente el T-MEC, escudo ante demócratas que buscan reformas: especialista – El 

Financiero 

Luego de declaraciones de representantes demócratas, como Nancy Pelosi, que indicaron que 

buscarán reformar algunos puntos de los temas laborales y medioambientales del Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), Fernando de Mateo, exrepresentante de la Secretaría de 

Economía ante la Organización Mundial del Comercio, dijo que una forma de ‘blindar’ el contenido 

del acuerdo, sería aprobarlo ágilmente en el Senado mexicano.  

 

“Si yo fuera el Senado mexicano lo aprobaría muy rápidamente para decir: ‘EU, no me inventes ninguna cosa, porque yo ya lo pasé. Eso 

blindaría, por supuesto”, dijo en entrevista. 

 

Riesgo país de México liga dos semanas al alza – El Economista 

El riesgo país de México subió 15 puntos base por arriba de la semana previa, al situarse el pasado 16 de 

noviembre en 225 unidades, con lo que suma dos lapsos consecutivos en aumento. 

 

En el Informe Semanal de su Vocería, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que 

durante la semana pasada, el riesgo país de Argentina aumentó 39 puntos base, mientras que el de 

Brasil se elevó nueve unidades, al ubicarse el 16 de noviembre en 656 y 263 puntos, en ese orden. 

 

Reingeniería tributaria, reto del siguiente gobierno: expertos – El Economista 

Uno de los retos que deberá enfrentar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es la captación 

de mayores ingresos públicos, pues la reforma fiscal que se hizo en el 2014 no ha sido suficiente para 

generar los ingresos que requiere el país durante los siguientes seis años, coincidieron expertos en 

política fiscal.  

 

“Una reforma que recaude más es indispensable, si no, nos vamos a meter en un problemón con los 

compromisos de gasto que se van a tener”, expuso Héctor Villarreal, director general del Centro de 

Investigación Económica Presupuestaria (CIEP). 
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Peso seguirá volátil y operará arriba de 20 pesos – El Economista 

El peso mantendrá movimientos volátiles en las operaciones de esta semana, con amplias posibilidades 

de cotizar por arriba de los 20.200 pesos por dólar, debido al nerviosismo que continuará entre los 

inversionistas por las declaraciones hechas por Standard & Poor’s.  

 

La agencia calificadora refirió que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019, así como el Plan 

Económico de la siguiente administración serán factores claves que se analizarán para revisar o 

confirmar la calificación de la deuda soberana de México. 

 

Slim sí ve certidumbre con Andrés Manuel – El Heraldo de México  

El empresario Carlos Slim afirmó que sí hay certidumbre para los empresarios e inversionistas en el nuevo 

gobierno que encabezará Andrés Manuel López Obrador.  “Claro”, respondió el magnate al finalizar la 

presentación, en el Archivo General de la Nación (AGN), del proyecto “Memoria Histórica y Cultural de 

México”, que encabezará Beatriz Gutiérrez, esposa de López Obrador.  

 

Slim Helú evitó hablar de otro tema que no fuera la preservación de la cultura y de la historia, por lo que 

aplaudió y adelantó apoyará este programa del nuevo gobierno. 

 

Conformes, los contratistas del NAIM: Jiménez Espriú – La Razón Online 

Javier Jiménez Espriú, propuesto como próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, 

aseguró que los contratistas del aeropuerto en Texcoco “están muy conformes” con el proceso que 

se realiza para que sus contratos sean finiquitados.  

 

“En este momento los contratistas están en un proceso de análisis, viendo lo que se les ha cubierto, 

lo que está comprometido en sus gastos y que no pueden recuperar, para presentarlo en su 

momento; lo analizaremos con ellos para tomar las decisiones más adecuadas para ellos, pero les 

puedo decir que todos los contratistas están absolutamente tranquilos, porque saben que las cosas 

van a ser como deben de ser: transparentes y con equidad”, indicó. 

 

POLÍTICA 
 

Las consultas no son simulación, son una reafirmación de mi triunfo: AMLO – El Economista  

El presidente electo. Andrés Manuel López Obrador defendió la celebración de las dos consultas que 

hasta ahora ha convocado, pues dijo que no son una simulación, sino un ejercicio de reafirmación de 

su triunfo electoral. Refirió que una vez que asuma la Presidencia seguirá promoviendo las consultas 

ciudadanas, pero ahora –prometió- organizadas legalmente por el Instituto Nacional Electoral (INE). 

 

López Obrador fue entrevistado por periodistas del programa Tercer Grado de Televisa, donde 

también habló sobre la creación de la Guardia Nacional y la desaparición paulatina de la Policia Federal. 

 

Guardia Nacional sólo actuará en ámbito civil – El Heraldo de México 

La Guardia Nacional, base del modelo de seguridad pública de Andrés Manuel López Obrador, tendrá 

funciones acotadas al ámbito civil, es decir, ningún militar tomará las decisiones. 

 

Aunque esta guardia estará integrada, en su mayoría, por elementos de las policías naval y militar, lo 

cierto es que su actuación estará restringida a mandos civiles. 

 

 

Marko Cortés ofrece un PAN con real oposición a Morena – La Razón 

Marko Cortés prometió que durante su mandato defenderá la democracia en un primer momento, 

con la elección de Monterrey, así como a la ciudadanía de Morena y del viejo régimen que 

encabeza. 

 

“Vamos a defender la democracia y el voto de los regios. Nos compromete a combatir lo que viene 

en el próximo gobierno, llamado Morena. Cuidaremos el equilibrio de poderes”, señaló al rendir 

protesta como presidente nacional del PAN, luego de ganar las elecciones internas; asimismo se 

pronunció por respetar los estatutos y reglamentos internos del blanquiazul durante su gestión. 
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Zepeda desahucia al PRD; le da 3 años de vida – La Razón 

El tiempo de vida para el PRD no será mayor a tres años, aseguró a el senador perredista Juan Zepeda, 

quien también aclaró que los responsables de los disturbios en el congreso nacional no fueron morenistas, 

sino los mismos integrantes del partido. 

 

“Me van a disculpar mis compañeros, pero el único culpable es el PRD y todos los perredistas. Decir que la 

crisis es por Andrés Manuel, por Morena, pues no; es producto de los errores del mismo PRD y no podemos 

culpar a nadie, fueron los mismos perredistas los que intentaron reventar el foro”, indicó. 

 

Alistan ley antifuero: permite procesar pero impide cárcel “fast track” – La Razón 

Este martes, la Cámara de Diputados discutirá y en su caso aprobará en comisiones el dictamen que 

prevé la eliminación del fuero para funcionarios públicos de alto nivel —incluido el Presidente de la 

República— y legisladores, pero sin quitarles la inmunidad. 

 

El predictamen plantea que los servidores públicos puedan ser sometidos a proceso penal sin solicitar 

antes su desafuero, pero al mismo tiempo sin privarlos de su libertad, de tal forma que sólo puedan ser 

detenidos hasta que haya una sentencia en su contra. 

 

INTERNACIONALES 
 

JP Morgan apuesta por Brasil y Chile – El Financiero 

Los mercados bursátiles de Brasil y Chile podrían casi duplicarse para fines de 2019, según JPMorgan 

Chase. El banco actualmente tiene una calificación sobreponderada para ambos países al observar 

un repunte del crecimiento y resultados de empresas más atractivos. 

 

El giro de la política económica brasileña “allana el camino para la expansión de las ganancias, 

mientras que la agenda de reformas, pese a su implementación complicada, avanza”, apuntó la 

estratega Emy Shayo ayer en un informe. En Chile, el desempeño reciente del mercado brinda una buena base, según Shayo. El país es 

uno de los de mayor avance en la región y se espera que las reformas del gobierno de Sebastián Piñera lo impulsen. 

 

Estados Unidos y China aumentan el diálogo – La Razón Online 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que mantendrán el optimismo acerca de la 

resolución de la disputa comercial que sostiene con China, luego de recibir una respuesta a sus 

demandas, antes de reunirse con el presidente asiático, Xi Jinping, en el marco de la reunión del G20 

que se llevará a cabo en Argentina. 

 

No obstante, Trump afirmó que faltaban cuatro o cinco grandes problemas por resolver, lo que indica 

que aún deben tener lugar discusiones difíciles entre las dos partes. “China quiere hacer un trato”, dijo 

Trump. “Enviaron una lista de cosas que están dispuestos a hacer, que es una lista grande y aún no es aceptable para mí”. Pero en algún 

momento creo que lo estamos haciendo muy bien con respecto a China”. 

 

Trump apuesta por derribar el Rusiagate con su declaración – La Razón Online 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que las respuestas que dará al fiscal especial de la 

trama rusa, Robert Mueller, significan “que probablemente este es el final” de su participación en la 

investigación, ya que la declaración escrita, que hará llegar al encargado de descubrir si hubo o no 

injerencia de Moscú en las elecciones de 2016, es suficiente para dejar todo en claro y liquidar las 

pesquisas. 

 

“Creo que hemos perdido suficiente tiempo en esta búsqueda de brujas y la respuesta es que probablemente hemos terminado. He 

dado respuestas muy completas a muchas preguntas y eso debería resolver el problema”, dijo en una entrevista difundida este domingo 

por la cadena Fox News. 

 

Éxodo venezolano aumenta en 2,846% con dictadura chavista – La Razón Online 

El éxodo de venezolanos que huyen de la crisis política, económica y humanitaria tocó cifras récord este 

año, al llegar a 4 millones de desplazados desde que el presidente Nicolás Maduro llegó al poder, un 

incremento de 2,846 por ciento respecto a la cifra registrada al inicio de la llamada Revolución 

Bolivariana, que inició en 1999, con el gobierno de Hugo Chávez. 

“Hablamos de una tendencia por análisis teórico de acuerdo con lo que ha sido el flujo hasta ahora. El 

éxodo es una crisis humanitaria por el incremento del flujo descontrolado procedente de Venezuela que 

data desde 2016”, señala el estudio de la empresa venezolana de mediciones sociales Consultores 21. 
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