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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Exhiben extorsión de Napo a mineras 

Con amagos de huelga o bloqueos, Gómez Urrutia 

extorsionaba con hasta 20 mdd a empresas mineras con las 

que tenía contratos, según allegado. 

 

 

No dejo herencia maldita en la CDMX: Amieva 

Afirma que “dará la cara por lo hecho y no hecho” en su 

gestión; refiere: "en seguridad, dejo una Ciudad funcional" a 

Claudia Sheinbaum. 

 

 

Aprueba obra del Tren Maya 89.9% de votantes en consulta 

El equipo del futuro presidente presenta los resultados de la 

consulta nacional de programa prioritarios; todos los 

proyectos fueron avalados por hasta 90% de los participantes 

 

 

Enfrentemos juntos la inseguridad: AMLO a militares 
Deberá haber respeto a derechos y a protocolos para el uso de 

la fuerza. La reforma a la Constitución es para evitar simulaciones 

en el apoyo castrense. Señala que ese cuerpo operará desde 

diciembre de forma provisional. Utilícenos; nunca lo vamos a 

defraudar, le dice el titular de Marina. 
 

 

Peña se va con 26% de aceptación; AMLO llega con 66% 

El presidente electo llega a su toma de protesta con un 66 

por ciento de aceptación ciudadana, 18 por ciento de 

rechazo y 16 por ciento que aún no tiene elementos para 

evaluarlo. 
 

 

Incertidumbre global aleja del país a los capitales: Banxico 

El comportamiento pone en evidencia la alta exposición de 

México a un choque de confianza: expertos. 

 

 

Guardia Nacional, con policías militares sin capacitación en 

seguridad pública 

Comunicaciones oficiales de la Sedena reconocen que no 

hay preparación como policías entre sus elementos 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

 
Capitanes – El diario  

Juan Ignacio Rodríguez... Este mexicano es el nuevo capitán para América Latina de RCI, líder en 

propiedad vacacional de intercambio y que tiene durante el fin de año una de sus mejores temporadas. 

Cuenta con 4 mil 300 resorts afiliados en casi 110 países y más de 3.8 millones de socios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hotel Imposible está dentro de una cantera – El Universal 

El hotel imposible está dentro de una cantera Hace unos días se inauguró en Shanghái el 

Intercontinental Wonderland, un verdadero desafío arquitectónico Un hotel de lujo construido en el 

interior de una inmensa cantera abandonada abrió este mes en la cordillera de Sheshan, a una hora 

por carretera del centro de Shanghái, en China.  

 

Destinado a una clientela adinerada (a partir de 490 dólares la noche), su construcción representó un 

verdadero desafío arquitectónico. El reto principal fue evitar inundaciones en la profunda fosa de 88 

metros que ahora alberga el Intercontinental Shanghai Wonderland y sus 336 habitaciones y suites de 

ultralujo. 

Santa Lucía sí costará a los mexicanos; NAIM en Texcoco, no: Enrique de la Madrid – El 

Financiero 

Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, afirmó en La Silla Roja, que el aeropuerto de 

Santa Lucía sí le costará a los mexicanos, a diferencia del Nuevo Aeropuerto Internacional 

de México (NAIM) en Texcoco. "Al mexicano le dijeron 'qué absurdo construir un aeropuerto 

tan faraónico y desviar recursos de la población'. No, perame (sic), el aeropuerto faraónico 

no necesita desviar recursos de la población por que es tan buen negocio que se 

financiaría de manera natural, por los propios empresarios. 

 

"El que sí nos va a costar a los mexicanos es el de Santa Lucía que no hay ningún privado que quiera invertir ahí. Esta visión ricos-pobres es 

muy buena para ganar elecciones, pero es malísima para gobernar", indicó de la Madrid en entrevista con Enrique Quintana, Leonardo 

Kourchenko y Salvador Camarena. 

 

Hard Rock y otras cadenas hoteleras alistan su llegada a Mérida – El Financiero 

Con la llegada de seis firmas transnacionales de hospedaje que invertirán en Yucatán, y la 

puesta en operación de nuevos hoteles, en 2019 se contará con cinco mil habitaciones más, 

para alcanzar 17 mil 500 que complementarán la oferta de la entidad. 

 

El presidente de la Asociación de Hoteles de Yucatán, Héctor Navarrete Muñoz, indicó que el 

próximo año marcas como Hard Rock, Acua, Camino Real, Marriot, Starwoods, NH Collection 

incursionarán en el estado, como resultado del crecimiento turístico que ha registrado en los 

últimos cinco años. 

 

Querétaro compite con Riviera Maya – El Financiero 

La capital de Querétaro se encuentra entre las dos ciudades con el mercado inmobiliario 

residencial más caro del país, compitiendo con la Riviera Maya, aseguró la presidenta de la 

Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Elena Herrera. Aunque puntualizó que es 

difícil comparar a Querétaro con la Riviera Maya en el mercado residencial, ya que es una zona 

turística y la comercialización de bienes inmuebles es diferente por esto. 

 

Elena Herrera refirió que la paz social, las políticas favorecedoras del desarrollo y la plusvalía, entre 

otras cosas, provocan que el mercado residencial sea alto en Querétaro. “Somos el mercado 

inmobiliario residencial más caro del país, estamos compitiendo con la Riviera Maya, pero no 

podemos comparar porque es un destino turístico”, dijo. 
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Desaparecerá el CPTM, pero no la promoción turística del país: Morena – El Economista 

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) se está desintegrando, va a desaparecer, 

como parte de los cambios que se aplicarán a la promoción turística del país, adelantó Luis 

Alegre Salazar, presidente de la Comisión de Turismo en la Cámara de Diputados. Al desaparecer 

como órgano y reorientarse su presupuesto al financiamiento del Tren Maya, sus funciones 

quedarán a cargo de las embajadas de México en el mundo. 

 

Luego de emitir su voto en la consulta sobre proyectos prioritarios del próximo gobierno, dijo que a 

pesar de la desaparición del consejo habrá recursos para la promoción, pero éstos provendrán 

del Ramo 21 del presupuesto federal, el cual servirá de paraguas para la inversión y labor promocional en materia turística, que seguirá 

realizando el gobierno del presidente electo López Obrador. 

 

Tren Maya representa una oportunidad de crecimiento: Sefotur – El Economista 

El proyecto del Tren Maya, propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, 

representa dos grandes oportunidades para Yucatán: podrá conectar a toda la península y 

detonará la economía de la región, aseguró Michelle Fridman Hirsch, titular de la Secretaría de 

Fomento Turístico del estado (Sefotur). 

 

En entrevista, Fridman Hirsch, quien llegó con la nueva administración estatal el pasado 1 de 

octubre, explicó que el gobierno de Yucatán se encuentra trabajando con la próxima 

administración federal para identificar las áreas de oportunidad en materia de turismo, ya que, 

en caso de que el proyecto siga adelante, habrá gran derrama económica para la entidad, 

impulsada por el arribo de turistas. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / La promoción será por teléfono – El Heraldo de México 

“Sólo te puedo decir que habrá promoción, preparamos una estrategia innovadora, te va gustar”. 

Así responde Miguel Torruco, ante el cuestionamiento, sobre el tema que preocupa a la mayoría 

de los empresarios y políticos ligados al turismo. 

 

Quien estará al frente de la Sectur en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, prefiere 

esperar y comentarlo hasta el lunes 3 de diciembre. Todo concuerda con lo que me dijo Rogelio 

Jiménez Pons, próximo director de Fonatur, “Miguel cree y defiende la promoción, ya trae su plan”. 

 

 

 

En 21 días inician el Tren Maya – El Heraldo de México 

El 17 de diciembre arrancan los trabajos preliminares de la obra ferroviaria más ambiciosa desde 

Porfirio Díaz, mientras que la documentación técnica y los estudios de impacto ambiental estarán 

listos en diciembre de 2019, según los estudios anticipados del proyecto de construcción del Tren 

Maya y que fue dado a conocer por Rogelio Jiménez Pons, futuro director del Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur). 

 

En reunión con El Heraldo de México, Jiménez Pons detalló que el 16 de diciembre, el presidente 

electo tendrá una reunión ceremonial de usos y costumbres en Palenque con grupos indígenas de 

los estados involucrados, como parte de un festejo del arranque de la obra. 

 

Llegarán 10 hoteles a Querétaro en 2019 – Quadratín Querétaro 

El presidente de la Asociación Queretana de Hoteleros, Jorge Rivero Loaiza, anunció que para el 

próximo año en el estado se instalarán 10 nuevos hoteles boutique de cinco y cuatro estrellas de 

grandes consorcios hoteleros. Precisó que se trata, en su mayoría, de inversiones privadas que eligen 

al estado debido a que registra una ocupación hotelera del 64 por ciento anual, por encima -en un 

14 por ciento- de la media nacional. Afirmó que ese porcentaje no ha decaído en los últimos dos 

años, lo cual da certeza a los inversionistas. Además, destacó que Querétaro tiene grandes ventajas 

como el turismo de negocio y el turismo de placer que lo hace más atractivo para los turistas. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Espanta AMLO inversión extranjera, afirma WSJ – Reforma 

Bajo el encabezado "El Presidente electo mexicano, López Obrador, está espantando a los inversionistas extranjeros", The Wall Street 

Journal publicó ayer una nota sobre el próximo Mandatario.  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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El periódico estadounidense indica que en los meses que siguieron a la victoria del 1 de julio de Andrés Manuel López Obrador, el peso y 

las acciones mexicanas se recuperaron cuando los inversionistas parecían dispuestos a darle el beneficio de la duda. 

 

Exhiben extorsión de Napo a mineras – Reforma  

Con amenazas de huelga a las empresas con las que tenía contratos, el líder minero Napoleón Gómez Urrutia, ahora senador por 

Morena, extorsionó a cada una con 20 millones de dólares, afirmó Juan Luis Zúñiga, quien era primer vocal del Consejo de Vigilancia de 

ese gremio. 

 

Zúñiga fue uno de los principales colaboradores de Gómez Urrutia en el sexenio de Felipe Calderón y, en entrevista, narró a REFORMA 

cómo le llevó dinero en efectivo a Canadá. "Fuimos varios los que la hicimos de 'mulas' para llevar dinero a Napoleón a Vancouver", 

explicó. 

 

Descartan daño en Afores por cancelar NAIM – Reforma  

Los recursos que las Afores Inbursa, Pensionissste, Profuturo y XXI-Banorte invirtieron en la construcción de lo que sería el Nuevo Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (NAIM) no tendrán afectación tras el resultado de la consulta que favoreció a Santa Lucía, informó 

la Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore).  

 

La inversión de las cuatro Afores fue por 13 mil 500 millones de pesos y se hizo mediante la Fibra E. Este monto significó 45 por ciento de la 

oferta global de la emisión y 0.9 por ciento de los activos que en conjunto tienen esas cuatro Afores. 

 

Emitirá Banorte 6,900 mdp en certificados bursátiles – El Financiero Mty 

Banorte llevará a cabo dos emisiones de certificados bursátiles bancarios de largo plazo por un 

monto conjunto de seis mil millones de pesos, con opción de 900 millones de pesos adicionales por 

sobreasignación.  

 

Dichas emisiones se encuentran bajo el amparo del programa por hasta 50 mil millones de pesos, 

el cual tiene una vigencia de cinco años a partir de la fecha de autorización de la Comisión 

Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). 

 

Ingresos excedentes de 2018, los más bajos en 3 años – El Financiero 

La Secretaría de Hacienda anticipa que este año los ingresos presupuestarios serán uno por 

ciento del PIB superiores a lo previsto, por lo que se esperan recursos excedentes de entre 234 mil 

y 250 mil millones de pesos, que significan el menor monto por este concepto desde 2015. 

 

 

 

 

 

El balance final de ingresos presupuestarios de este año se diferenciará por el hecho de que no 

se contará con el entero del Remanente – El Financiero  

Luego de las elecciones presidenciales del 1 de julio, la inversión que realizan los extranjeros en 

instrumentos financieros mexicanos registró una salida de mil 886 millones de dólares en el tercer 

trimestre de 2018, que se compara negativamente con el ingreso de 4 mil 723 millones del 

trimestre previo, y de los 214 millones que ingresaron entre julio y septiembre de 2017. 

 

La salida de capitales se observó principalmente en el sector privado, con mil 946 millones de 

dólares, de los cuales, mil 878 fue en los valores emitidos en el exterior y 68 millones de dólares en 

las inversiones en el mercado accionario y de dinero. 

 

Desplome de commodities anticipa ‘enfriamiento global’ de la economía – El Financiero 

El desplome del petróleo en las últimas semanas ha sido solo la punta del ‘iceberg’, pues la 

debilidad de los precios se ha extendido a otros commodities, o materias primas, y con ello han 

aumentado las preocupaciones por el crecimiento económico el mundo, afirmaron analistas.  

 

El índice Bloomberg que mide el comportamiento de los precios de los commodities cerró el 

viernes en 81.48 puntos, su menor nivel desde finales de junio del año pasado, es decir, desde 

hace 17 meses. 
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Inviable, propuesta de que el gobierno administre dinero de las Afore: expertos – El Financiero 

La bancada del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados presentará esta semana 

una iniciativa de ley con la que busca que sea el Estado, y no las Afore, quien administre el 

ahorro para el retiro de los trabajadores, a través de una institución financiera pública. Sin 

embargo, expertos coincidieron en que esto es inviable financieramente y no garantiza una 

pensión digna.  

 

“Proponen sacar el dinero de las Afore, alrededor de 16 por ciento del PIB, que es mucho dinero, 

y hablan de gastarlo en proyectos de crecimiento, para los cuales no se tienen los recursos 

actualmente”, dijo Tapen Sinha, director del Centro Internacional para la Investigación en Pensiones del ITAM. 

 

 

 

Incertidumbre global aleja del país a los capitales: Banxico – El Economista 

México registró salidas netas de capital por 1,886 millones de dólares entre julio y septiembre, por primera vez 

en un año, informó el Banco de México (Banxico). 

 

Este retorno de inversiones de cartera es el segundo más amplio en lo que va de la administración de Enrique 

Peña Nieto, sólo superado por el del año 2017, en medio del inicio de la nueva administración en Estados 

Unidos, cuando volaron 3,557.2 millones de dólares del mercado mexicano. 

 

 

 

 

 

 

 

Peso seguirá volátil por AMLO y petróleo – El Economista 

En espera del anuncio de la toma de posición del candidato del partido político de Morena este 

1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el peso mantendrá cotizaciones volátiles 

y especulativas, con el pronóstico de observarse cotizaciones cercanas a los 20.50 pesos por 

dólar. La fuerte baja del precio internacional de petróleo sería otro de los factores que 

contribuirían a la mayor depreciación de la moneda mexicana en los próximos días, de acuerdo 

con el pronóstico de la mayoría de los analistas del mercado de cambios. 

 

En el medio financiero trascendió que se mantiene elevada percepción de riesgo sobre México, 

pues el Bono M a plazo de 10 años registró un incremento de 5.1 puntos base para alcanzar un rendimiento de 9.07%, subiendo durante 

las últimas ocho semanas de forma consecutiva un total de 113 puntos base. 

 

Guajardo, Lighthizer y Freeland firmarán T-MEC – El Economista 

El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, recomendó a los senadores de la República 

que aprueben sin cambios el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pues ello 

ayudaría a disipar la incertidumbre sobre el marco comercial de la relación de México con el 

mundo. Además, el secretario de Economía informó que el T-MEC será firmado por los ministros 

comerciales de los tres países durante la cumbre de líderes del G20 en Argentina. 

 

Durante su conferencia “Los retos de México en el nuevo escenario de integración económica” 

en la XLVI Convención IMEF, Guajardo Villarreal informó que serán él junto con la ministra de 

Asuntos Exteriores de Canadá, Chrystia Freeland, y el representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lighthizer, quienes firmarán el 

acuerdo el próximo 30 de noviembre en la Cumbre del G20 en Buenos Aires, Argentina. 

 

Entre retos de AMLO está el satisfacer las expectativas con un entorno fiscal restringido: CCE – El 

Heraldo de México 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expuso que México tiene retos en temas de 

inseguridad y violencia, debilidad del Estado de Derecho, así como de satisfacer las elevadas 

expectativas de la sociedad, “en un entorno fiscal muy restringido”.  

 

En el documento Balance ante transmisiones de poderes, la cúpula empresarial expuso que el 

gobierno, que iniciará funciones el próximo 1 de diciembre, enfrentará el desafío de construir un 

país con un crecimiento económico más acelerado y, sobre todo, más incluyente. 
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Banqueros y Senado tienen encuentro para dialogar sobre comisiones – El Heraldo de México 

La Asociación de Bancos de México (ABM) y el Senado de la República sostuvieron una reunión 

el viernes pasado para analizar el papel de la banca en el país y sus perspectivas, en la cual se 

encontraron coincidencias para mejorar y aumentar la bancarización.  

 

La reunión se da en el marco de la propuesta de Morena, el partido que preside Andrés Manuel 

López Obrador, de eliminar al menos 15 comisiones que cobra la banca, las cuales aportan 30 

por ciento de sus ingresos, según datos de la Condusef. 

 

 

 

Quitan subsidio a gasolina en última semana de sexenio – El Heraldo de México 

Ahora que los precios del petróleo cayeron 25 por ciento en los últimos dos meses y que en función el 

costo del energético es más barato, la Secretaría de Hacienda eliminó 100 por ciento del subsidio a 

las gasolinas Magna y Premium para la semana del 24 al 30 de noviembre.  

 

En el caso de la tipo Magna, “la verde”, es la primera vez en el año que la dependencia quita el 

estímulo fiscal en su totalidad, por lo que a partir de este sábado, el consumidor pagará 4.59 pesos por 

litro del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), es decir, el nivel máximo aprobado para 

este año. 

 

EPN deja economía estable: CCE – La Crónica de Hoy 

El presidente Enrique Peña Nieto deja al país estable en materia económica, a pesar del entorno 

económico global actual, consideró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan 

Pablo Castañón. Al hacer un balance de cara al 1 de diciembre, el empresario estimó que este 

sexenio deja un legado importante por preservar, como las reformas estructurales que, en conjunto, 

marcaron cambios positivos para la economía de México. 

 

La apertura del mercado energético y una mayor competencia en sectores estratégicos, como el 

de telecomunicaciones, dieron paso a incrementar la competitividad y el dinamismo de esos rubros, 

apuntó. A decir del dirigente empresarial, a lo largo de la administración se mantuvo una inflación 

promedio estable y siempre se procuró tener un balance fiscal responsable, lo que permitió acumular 35 trimestres continuos de 

crecimiento económico. 

 

Ven crecimiento de 4%, sólo si sube inversión pública y privada – La Razón Online 

Para lograr que la economía mexicana crezca a niveles de 4.0 por ciento como lo planteó el 

Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, es necesario que se enfoque en el valor agregado. 

Aunque han mencionado algunos personajes que este crecimiento es poco probable, para José Luis 

de la Cruz, director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económicos 

(Idic), si se crean las condiciones de desarrollo educativo, social y laboral para todo el país, dicho 

repunte en el PIB sí es posible. 

 

De acuerdo con un análisis de este Instituto, entre 1982 y la actualidad, el PIB potencial cayó de 6.0 a 

2.5 por ciento. De la Cruz recordó que el crecimiento promedio del Producto Interno durante la 

actual administración fue de 2.4 por ciento; porcentaje similar al promedio registrado durante los 

últimos 36 años. 

 

CDMX, de las que aporta 21% del PIB global – La Razón Online 

Ciudades como Boston, Frankfurt, Londres, Manila, Ciudad de México, Mumbai, Nueva York, 

Sydney, Sao Paulo, Tianjin y Wuhan, entre otras, tienen más de 125 millones de habitantes, los 

cuales representan 8.0 por ciento de la población global y 21 por ciento del Producto Interno 

Bruto (PIB) mundial. 

 

De acuerdo con un reporte de Mckinsey, estas ciudades aportan recursos porque concentran 37 

por ciento de los hogares urbanos de ingresos altos y 45 por ciento de las oficinas de empresas 

con ingresos anuales de más de mil millones de dólares. Además, el PIB per cápita promedio en 

estas ciudades es 45 por ciento más alto que el de sus pares en la misma región y grupo de 

ingresos, y la brecha ha aumentado en la última década. 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/banqueros-y-senado-tienen-encuentro-para-dialogar-sobre-comisiones/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/quitan-subsidio-a-gasolina-en-ultima-semana-de-sexenio%EF%BB%BF/
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1101899.html
https://www.razon.com.mx/negocios/ven-crecimiento-de-4-solo-si-sube-inversion-publica-y-privada/
https://www.razon.com.mx/negocios/cdmx-de-las-que-aporta-21-del-pib-global/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 26 de Noviembre del 2018 

 
 

 

 

 

 

POLÍTICA 
 

AMLO llega con 66% de respaldo; EPN se va con 26% - El Financiero  

Con cinco días por delante en su administración, Enrique Peña Nieto obtiene un nivel de 

aprobación ciudadana de sólo 26 por ciento y una desaprobación de 70 por ciento. En contraste, 

el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, llega a su toma de protesta con un 66 por 

ciento de aceptación ciudadana, 18 por ciento de rechazo y 16 por ciento que aún no tiene 

elementos para evaluarlo. 

 

Así lo revela una encuesta nacional en vivienda de El Financiero, realizada del 8 al 14 de 

noviembre a mil 200 adultos en las 32 entidades del país para conocer el nivel de popularidad de 

los presidentes saliente y entrante. 

 

PT propone que el estado maneje el sistema de pensiones – El Economista 

El Partido del Trabajo (PT), en la Cámara de Diputados, lanzó una iniciativa de ley para que el 

Estado administre el ahorro para el retiro de los trabajadores mexicanos y no las administradoras 

de fondos para el retiro (afores) y propone que los recursos no sean invertidos en los mercados de 

capitales, como actualmente sucede. 

 

La iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria propone que los recursos sean invertidos en 

empresas productivas del Estado, como son Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de 

Electricidad, y, en segundo término, en instrumentos financieros del gobierno federal, como 

emisiones de deuda. 

 

PRI y PAN amagan con protestar contra AMLO el primero de diciembre – El Heraldo de México 

El PRI y el PAN amagan con protestar cuando Andrés Manuel López Obrador jure como 

presidente de México, ante el Congreso de la Unión. La invitación al presidente venezolano, 

Nicolás Maduro, el maltrato a la oposición y a Enrique Peña Nieto son temas que han calentado 

a estos partidos, que están dispuestos a sacar cartelones y gritarle al tabasqueño. 

 

Mario Delgado, coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, y presidente de la Junta 

de Coordinación Política (Jucopo), negocia con sus homólogos un cambio de poderes terso, 

exento de tomas de tribuna, gritos, pancartas y mantas. 

 

Arropan a Obrador Fuerzas Armadas – El Heraldo de México 

En un evento inédito, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con integrantes 

de las Fuerzas Armadas, a quienes le pidió apoyo para enfrentar, mediante una Guardia Nacional, 

la inseguridad y la violencia que vive el país. 

 

Los 32 mil efectivos de la Fuerza Aérea, Policía Militar, paracaidistas, tropas de infantería y de la 

Secretaría de Marina, quienes estaban acompañados de sus familiares, respondieron al tabasqueño 

con aplausos, risas y pancartas de apoyo. 

 

Participan 925 mil personas en consulta del Tren Maya – La Razón Online 

Un total de 925 mil 168 personas participaron en la consulta ciudadana del Tren Maya y otros nueve 

proyectos prioritarios del próximo Gobierno federal, de acuerdo con la Fundación Arturo 

Rosenblueth, responsable de su realización. Desde las 8:00 y hasta las 18:00 horas de este domingo se 

instalaron mil 97 mesas de votación en 538 municipios del país; es decir, 99 por ciento. 

 

La afluencia contabilizada del primer día fue de 394 mil 677 personas, mientras que en el segundo 

participaron más de 530 mil personas, sumando con ello los 925 mil 168 ciudadanos que acudieron a 

las urnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/pena-se-va-con-26-de-aceptacion-amlo-llega-con-66
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/PT-propone-que-el-estado-maneje-el-sistema-de-pensiones-20181125-0064.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/pri-y-pan-amagan-con-protestar-contra-amlo-el-primero-de-diciembre/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/arropan-a-obrador-fuerzas-armadas/
https://www.razon.com.mx/mexico/participan-925-mil-personas-en-consulta-del-tren-maya/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 26 de Noviembre del 2018 

 
 

 

 

 

 

Alista Morena revocación de mandato y consulta popular – La Razón Online 

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados tiene listo el dictamen sobre reformas 

constitucionales para modificar la figura de la consulta popular e introducir la de revocación de 

mandato. En el primero de los casos, la iniciativa, que será discutida por la Comisión de Puntos 

Constitucionales, propone reformar el artículo 35 de la Constitución para que las consultas se 

puedan realizar cualquier día. 

 

El dato: Legisladores de oposición tendrían que unirse para lograr el 33% solicitado para requerir 

una consulta. 

De acuerdo con los cambios propuestos, el próximo Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, podrá convocar a la 

ciudadanía para que participen en las consultas; además, propone la disminución de 2 a 1.5 por ciento de la lista nominal del Instituto 

Nacional Electoral (INE), para que los ciudadanos puedan solicitar un plebiscito. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump pide a México deportar a migrantes centroamericanos – El Heraldo de México 

El presidente Donald Trump pidió a México deportar a sus países de origen a los miembros de las 

caravanas de migrantes centroamericanos, a los que calificó de “criminales de sangre fría”, y 

amenazó con un cierre “permanente” de la frontera. 

 

A través de su cuenta de Twitter, el mandatario de EU escribió: “México debería remover a esos 

inmigrantes que ondean la bandera, muchos de los cuales son criminales de sangre fría, de regreso 

a sus países. Háganlo por avión, háganlo por autobús, háganlo de cualquier manera que quieran, 

pero ellos NO van a entrar a los Estados Unidos. Cerraremos la frontera permanentemente si es 

necesario. Congreso, financien el MURO”. 

 

Queda controlado el incendio más letal de California tras dos semanas – El Heraldo de México 

El “Camp Fire“, el incendio más devastador del que California tiene registro, dejó un saldo de 87 

muertos y 249 desaparecidos, fue finalmente controlado después de más de dos semanas, dijeron 

los bomberos este domingo. “#CampFire… está ahora 100% contenido”, dijo el departamento de 

bomberos de California (Cal Fire) en su último boletín divulgado en Twitter. 

 

De los 87 fallecidos, solo 54 han sido identificados hasta el momento, según la oficina del sheriff del 

Condado de Butte, en el norte de este estado de la costa oeste de Estados Unidos. El “Camp Fire“, 

iniciado el 8 de noviembre, arrasó casi 62 mil hectáreas, 14 mil viviendas y cientos de otras 

construcciones. 

 

Caos en Francia por gasolinazo – El Heraldo de México 

Cerca de 106 mil personas se manifestaron ayer en toda Francia, ocho mil de ellas en París, en el 

marco del movimiento de los “chalecos amarillos” contra una subida de los impuestos de la 

gasolina anunciada por el gobierno francés. El caos se dio en la famosa avenida parisina de los 

Campos Elíseos, donde se formaron barricadas y la policía disparó gases lacrimógenos. 

 

De acuerdo con las autoridades, 130 personas fueron arrestadas, 42 de ellas en París, la mayoría por 

lanzamiento de objetos a la policía. El sábado pasado se contabilizaron 282 mil protestantes en todo 

el país. El ministro francés del Interior, Christophe Castaner, acusó a “sediciosos de la ultraderecha” 

de provocar los enfrentamientos. Específicamente, el funcionario señaló a la líder de la extrema 

derecha, Marine Le Pen. 

 

Unión Europea da aval a plan de divorcio con el Reino Unido – El Heraldo de México 

La Unión Europea (UE) aprobó ayer un histórico acuerdo de divorcio con Reino Unido, calificado por 

ambas partes como “el único posible”, en un proceso inédito que, para llegar a buen puerto, 

necesita aún una difícil ratificación por el Parlamento británico. 

 

“Éste es el mejor acuerdo posible para Gran Bretaña, éste es el mejor acuerdo posible para 

Europa”, dijo el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, al término de una 

cumbre extraordinaria en Bruselas en que los mandatarios europeos respaldaron el texto junto a su 

par británica Theresa May. 
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Sin petróleo, deuda ahorca a Venezuela – La Razón Online 

El gobierno de Nicolás Maduro no sólo tiene problemas por el bloqueo económico de Estados 

Unidos; los conflictos internacionales por la crisis que ha caracterizado a su gobierno ya se 

extendieron, incluso, a sus principales aliados, Rusia y China, a los que ha retrasado el sistema de 

pagos con soporte petrolero que acordó a cambio de rescates financieros. 

 

El dato: Según el Centro para los Estudios Internacionales de Washington, Venezuela ha sido, con 

unos 62 mil millones de dólares el principal receptor de fondos chinos de AL. De acuerdo con fuentes 

del régimen citadas por la agencia Reuters, el director de la petrolera rusa Rosneft, Igor Sechin, viajó en los últimos días a Caracas para 

reunirse con el presidente Maduro, a quien le expresó su inconformidad por los retrasos en los envíos de crudo diseñados para pagar 

préstamos. 
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