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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Intenta Urzúa calmar mercados 

Tras descalabro de 4.17% en BMV, próximo titular de SHCP 

trató de calmar los mercados rechazando iniciativa que 

busca desaparecer Afores. 

 

 

Viables, 50% de planes de austeridad de AMLO 

Positivo, quitar consultores externos, consideran expertos; 

dicen que vender flota de aviones es para aminorar el enojo 

social 

 

 

Tijuana en crisis: alcalde exige ayuda a gobierno federal para 

atender a migrantes 
El alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum consideró que el 

arribo de miles de migrantes a la frontera con EU es un ‘problema 

de seguridad nacional’ y exigió al gobierno federal que envíe 

alimentos, medicinas y demás insumos para atender a los 

centroamericanos  

 

Cayó ayer la Bolsa 4.17%; es el nivel más bajo en 4 años 

Se depreció el peso 1.52%; el dólar en ventanilla cierra en 

$20.90. En el mercado de bonos se encarece el costo de la 

deuda pública. Los amagos de EU y el cambio de gobierno, 

entre los factores: analistas. Existe una mayor percepción de 

riesgo sobre México, advierten.  
 

 

Tira a mercados la percepción de riesgo en México 

El Índice de Precios y Cotizaciones perdió 4.17 por ciento este 

lunes y, según los expertos, la baja está relacionada con la 

segunda consulta y la propuesta del PT para reformar el 

sistema de pensiones. 
 

 

BMV afronta tormenta a causa de la incertidumbre 

El principal indicador no tenía una caída tan pronunciada 

desde el 2014. 

 

 

Deporta México a 98 migrantes que intentaron agredir a 

agentes 

Se lanzaron contra elementos del INM y la PF que resguardan 

la garita de El Chaparral. Policías federales refuerzan la 

frontera con EU 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Compra RLH hotel en Madrid por 237 mdd – Reforma  

La compañía mexicana especializada en hoteles RLH Properties, fundada por BK Partners, 

compró el hotel Villa Magna de Madrid por 210 millones de euros (237 millones de dólares) al 

grupo turco Dogus. El presidente del comité ejecutivo de RLH y socio fundador de BK Partners, 

Jerónimo Bremer, dijo que la operación supone "un importante hito" en la estrategia del grupo 

de inversión mexicano en activos inmobiliarios destinados al sector hotelero. 

 

Esta sociedad de explotación de activos hoteleros y residenciales de lujo y superlujo "refuerza 

su modelo de negocio" con esta operación, cuyo cierre está previsto para mediados de 

diciembre. El hotel madrileño, fundado en los años setenta, fue adquirido por Dogus a 

principios del 2016 por 180 millones de euros a la firma portuguesa Sodim, propiedad de Pedro Queiroz Pereira, que, a su vez, lo había 

comprado en el 2001 (entre 1990 y 2007 estuvo gestionado por Hyatt). El Norte, Milenio Diario, Sin Embargo 

 

“Hospedarán” nuevos hoteles inversiones millonarias – El Financiero 

Con una inversión de tres mil 400 millones de pesos, en los próximos dos años abrirán 15 nuevos 

hoteles en Monterrey y su área metropolitana, dijo Alejandro Garza Elizondo, presidente de la 

Asociación Mexicana de Hoteles de Nuevo León. 

 

Nuevo León cuenta con 102 hoteles que ofrecen 13 mil 700 habitaciones de calidad turística, 

con una inversión aproximada de 24 mil millones de pesos, generando ingresos anuales de 

cuatro mil millones de pesos y 20 mil empleos directos. 

 

CPTM desaparecerá, la Sectur asumirá sus funciones – El Financiero 

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) será eliminado y sus funciones las asumirá 

la Secretaría de Turismo (Sectur) con recursos del Ramo 21, afirmó Luis Alegre Salazar, 

presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados. “La promoción no se 

detiene, se transforma, y no va a ser por medio del CPTM”, subrayó. 

 

El legislador federal reiteró que los recursos provenientes del Derecho de No Residente (DNR), 

unos 5 mil millones de pesos anuales, se destinarán como parte de los recursos del Tren Maya, 

proyecto que requerirá una inversión de 150 mil millones de pesos. 

 

Sargazo será el 'dolor de cabeza' para Quintana Roo en 2019 – El Financiero 

Para la Secretaría del Medio Ambiente de Quintana Roo (Sema) la principal preocupación para 

el próximo año es el sargazo, por lo que está solicitando un presupuesto de 250 millones de pesos 

para contratar servicios de contención, limpieza y disposición del alga en mar y playa, 

independientemente del financiamiento para investigación que se promueven por medio de los 

Consejos Nacional y Estatal de Ciencia y Tecnología y de la Sectur, manifestó su titular Alfredo 

Arellano Guillermo. 

 

"Estamos trabajando en Puerto Morelos, Cancún, Tulum, Mahahual y Akumal. En Playa del 

Carmen se labora en la limpieza de playas y la colocación de barreras para contener el sargazo, actividades que estaremos 

concluyendo a principios del próximo mes", señaló. En los trabajos de contención, recolección y disposición del alga ya se invirtieron más 

de 60 millones de pesos. 

 

Unirse en tema turístico, pide hoteleros a municipios del sur – Milenio Diario 

El llamado que hace el sector hotelero de la zona sur es una conjunción entre los municipios de 

Tampico y Ciudad Madero para unir esfuerzos y que trabajen en un plan de atracción de turistas, 

sin importar la marca que se defina para la promoción de la misma y tener una visión más amplia, 

pidió la Asociación.  

 

Tras la reunión de este lunes donde premiaron a los concursantes del nuevo logotipo del 

organismo en el sur de Tamaulipas, el presidente Íñigo Fernández Bárcena indicó que ambas 

ciudades junto con Altamira deben aliarse en una sola idea para sacar beneficios colectivo de la 

industria, como ha sucedido en épocas anteriores. 
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El Tren Maya, en manos de consulta indígena – El Heraldo de México 

Pese a que nueve de cada 10 mexicanos votaron a favor de que se construyera el Tren Maya 

en el sur del país en la segunda consulta nacional del pasado fin de semana, falta la consulta 

legal que exigen los pueblos indígenas y originarios para que sea un proyecto real. 

 

Rogelio Jiménez Pons, quien será el director general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur), en entrevista con El Heraldo de México, explicó que 876 de mil 500 kilómetros tienen 

que superar el escrutinio de las comunidades indígenas que serán consultadas bajo el régimen 

del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Incluso dijo que ya se ha 

estado trabajando con las comunidades para incluirlos en un proyecto social en aras de que “se 

suban al tren y no se los lleve. 

 

Estas cadenas hoteleras llegarán a Yucatán en 2019 – Mundo Ejecutivo 

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

próximo año empresas hoteleras como Hard Rock, Acua, Camino Real, Marriot, Starwoods y NH 

Collection llegarán a Yucatán, como resultado del crecimiento turístico que ha registrado la 

región en los últimos cinco años. 

 

El empresario señaló que con la llegada de las seis firmas transnacionales de hospedaje que 

invertirán en el estado, y la puesta en operación de nuevos hoteles, en 2019 se contará con 

5,000 habitaciones más, para alcanzar 17,500 que complementarán la oferta de la entidad. 

 

Fallece hotelero Arturo Marcelín, socio y vicepresidente de Grupo Sunset - Noticaribe 

Luego de haber estado hospitalizado por alrededor de un mes, el hotelero Arturo Marcelín, socio y vicepresidente de Grupo Sunset perdió 

la vida la mañana de este lunes, según se dio a conocer a través de redes sociales, en donde han dejado mensajes de condolencias. 

 

El empresario, fue inversionista y fundador de varios hoteles, marinas y otras empresas turísticas en Cancún y la Riviera Maya, así como en 

Estados Unidos, dejando un importante legado. (Palco Quintanarroense) 

 

Cierre del CPTM: hoteleros temerosos del impacto en las ferias – Reportur  

Los hoteleros temen un gran impacto en la presencia de México en las ferias turísticas derivado 

de la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) anunciada de forma 

oficial en Cancún por el diputado federal Luis Alegre Salazar, pese a la opinión contraria de casi 

toda la industria. 

 

La desaparición del principal organismo de promoción del país y el inminente recorte 

presupuestal tendrá afectaciones directas en la promoción del destino, según reconoció Darío 

Flota Ocampo, director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQR), ya éste 

que financiaba gran parte de los gastos que permitían asistir a las ferias internacionales de promoción turística. 

 

Pedro Pueyo, premio REPORTUR – Reportur 

El empresario turístico Pedro Pueyo ha sido galardonado con el premio REPORTUR del año 

2018 en base a su dilatada y exitosa trayectoria, y recibirá su distinción durante la entrega de 

premios del Grupo Preferente con ocasión de la próxima Fitur, en la que se congrega la flor y 

nata del turismo latinoamericano y español. 

 

El impulsor de Oasis está considerado como uno de los grandes líderes de la industria turística 

en México, siendo el pionero en Cancún, donde es el hotelero con mayor número de 

habitaciones, y donde ha sido determinante para el desarrollo de un destino que hoy es el 

número uno del continente americano (Zozaya, Haydeé Ranieri y Luis Gallego, premios REPORTUR, arecoa.com y Preferente). 

 

RCI nombra a Juan Ignacio Rodríguez director ejecutivo de RCI Latinoamérica – Reportur  

RCI, el líder global en Intercambios Vacacionales, presentó a Juan Ignacio Rodríguez como 

su nuevo Director Ejecutivo para la operación de América Latina. Bajo este nuevo cargo, 

Rodríguez estará al frente de las prioridades estratégicas del mercado latinoamericano para 

mantener el crecimiento del negocio. 

 

“Juan Ignacio ha sido una parte fundamental para la construcción de RCI en América 

Latina”, dijo Gordon Gurnik, Presidente de RCI, y agregó que el nuevo director ejecutivo 

personifica la pasión y energía que definen a RCI. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Prima de riesgo en México sube a máximo de 22 meses – El Financiero 

El costo del seguro para cubrir la posibilidad de que México incumpla con sus compromisos 

contraídos en materia de deuda externa alcanzó un máximo no visto desde el primero de 

febrero del 2017, de acuerdo con cifras publicadas por Bloomberg.  

 

El Credit Default Swap (CDS, por sus siglas en inglés) a cinco años, referido a la deuda 

soberana de México, cerró en un nivel de 163 puntos base, un máximo de casi 22 meses, 

como respuesta a factores provenientes tanto del ámbito externo como interno. 

 

Comisiones de afores serán revisadas por la nueva administración de la Consar – El 

Economista 

Las comisiones que cobren las administradoras de fondos para el retiro (afores) en el 2019 

serán revisadas por el nuevo equipo que conforme la Comisión Nacional del Sistema de 

Ahorro para el Retiro (Consar), que estará al frente de Abraham Everardo Vela Dib a 

partir del 1 de diciembre.  

 

De acuerdo con la Ley del Sistema de Ahorro para el Retiro, cada mes de diciembre la 

Junta de Gobierno de la Consar recibe las propuestas de comisiones que las afores 

quieren cobrar el siguiente año; una vez revisadas, el órgano regulador las aprueba o les propone una comisión diferente a la que 

presentaron. 

 

AMLO propondrá a Gerardo Esquivel como subgobernador del Banxico – Milenio Diario 

Una vez que tome posesión como presidente de la República, Andrés Manuel López 

Obrador, propondrá a Gerardo Esquivel, quien iba a ser el próximo subsecretario de Egresos 

de la Secretaría de Hacienda, como subgobernador del Banco de México (Banxico), para 

ocupar la vacante que dejará Roberto del Cueto Legaspi.  

 

Roberto del Cueto renuncia como subgobernador del Banxico “Estamos plenamente 

conscientes de la importancia que para el país significa mantener una Junta de Gobierno 

en el Banxico que sea sólida, independiente, plural y con alta capacidad técnica”, dijo en 

conferencia de prensa Carlos Urzúa, quien ha sido propuesto por AMLO para ser el siguiente secretario de Hacienda.  

 

Iniciativa en pensiones desploma 4.1% la BMV – Milenio Diario 

Tras conocerse la propuesta del Partido del Trabajo para que sea el Estado y no las Afores el 

que administre el ahorro para el retiro de los trabajadores, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) 

cayó a su peor nivel desde inicios de 2014, mientras que el tipo de cambio alcanzó la 

cotización más alta en poco más de cinco meses.  

 

Sobre el tema, Carlos Urzúa, próximo titular de la Secretaría de Hacienda, dijo que la propuesta 

“no tiene pies ni cabeza”. El principal indicador del mercado accionario, el S&P/BMV IPC se 

ubicó en 39 mil 427.28 unidades, una caída de 4.17 por ciento respecto al viernes; el tipo de 

cambio alcanzó en el mercado interbancario un máximo de 20.63 pesos por dólar, y en sucursales bancarias se vendió hasta en 21 pesos.  

 

Esto es lo que propone el PT para desaparecer las Afores – Milenio Diario  

Integrantes del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT) presentarán este jueves la 

iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Pensiones por Retiro 

y Garantizadas por Vejez que engloba 10 artículos, y que pretende ampliar el número de 

beneficiados, y el monto de las jubilaciones a través de una reforma al sistema de pensiones y 

la política económica.  

 

“Para resolver la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones en México se requiere 

terminar con el sistema de cuentas individuales de capitalización, y que el Estado regrese a un 

sistema de pensiones único”, propone.  
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Moody’s revisa posible impacto de iniciativa minera – Milenio Diario 

Aunque aún es temprano para conocer el impacto que tendrá, de aprobarse en el Congreso 

una iniciativa para modificar la Ley Minera, la calificadora de riesgo Moody’s consideró que 

empresas como Fresnillo, Frisco y Peñoles están bien posicionadas para absorber los potenciales 

efectos de estas nuevas regulación.  

 

La iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario de Morena incluye una propuesta de 

consulta y desarrollo social en las comunidades, que en caso de no cumplirse, prevé incluso la 

cancelación de las concesiones mineras, en este sentido la calificadora del riesgo consideró 

que son medidas que pueden retrasar los proyectos.  

 

Alberto Aguilar / Nombres, nombres y… Nombres – El Heraldo de México 

Otro día gris para los mercados. Mayor presión para el peso y fuerte caída para la bolsa que se 

ubicó al nivel de marzo del 2014. Banorte que preside Carlos Hank González (asesor económico 

de AMLO) cayó hasta 12.95% más, lo mismo que Santander con 6.24%. El detonador fue otra 

iniciativa en el Congreso. Ahora del PT para crear una sola afore gubernamental, lo que 

eliminaría de golpe a las administradoras privadas.  

 

Sería una especie de estatización con los riesgos para un sistema que hoy administra 3.2 billones 

de pesos. Hoy tampoco habría el mejor panorama, ya que por la tarde se informó de la próxima 

propuesta de Gerardo Esquivel para BANXICO, con un perfil que de plano no gusta. 

 

Se respetarán las reservas internacionales y Afores mantendrán los ahorros: Urzúa  - El Heraldo 

de México 

El próximo titular de la Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa, sostuvo que no se tocarán las 

reservas internacionales del país para proyectos del gobierno y descartó grandes cambios 

para las Afores. “un país necesita reservas para proteger su economía, proteger su moneda. 

Es sumamente delicado para cualquier nación tocar las reservas internacionales, no sé 

puede, la Constitución no lo permite y mejor lo dejamos ahí, punto”, expuso en conferencia 

de prensa. 

 

Añadió que las reservas internacionales siempre son tentadoras, en el caso de México 

actualmente se ubican en 173.8 millones de dólares, y no falta quien piensa ocupar ese dinero para otros fines. 

 

Producción de crudo toca su nivel más bajo en el sexenio – El Heraldo de México 

En octubre de este año, la producción de petróleo crudo de Pemex tocó su nivel más bajo de 

este sexenio al sumar un millón 764 mil barriles diarios en promedio, acumulando una caída de 

31 por ciento desde octubre de 2012, mes en que se produjeron 2 millones 542 mil barriles 

diarios. 

 

La caída más pronunciada se observó en la producción de petróleo crudo ligero y súper ligero, 

con reducciones de 36 y 54 por ciento respecto al mismo mes de 2012, respectivamente. Así 

Pemex solo produjo octubre de este año 537 mil barriles diarios de crudo ligero y 154 mil barriles 

del súper ligero; estos combustibles tienen menores impurezas y son más fáciles de procesar en las refinerías. 

 

POLÍTICA 
 

Morena en el Senado propone someter a consulta temas del Presupuesto de Egresos – El 

Financiero 

La bancada de Morena en el Senado presentará una iniciativa este martes para poder someter 

a consulta popular temas relacionados sobre el destino del presupuesto de egresos. En la sesión 

ordinaria del día, la senadora de Morena, Mónica Fernández Balboa, integrante de la mesa 

directiva de la Cámara alta, subirá a tribuna con un proyecto de decreto por el que se reforma 

el artículo 35 de la Constitución en materia de democracia participativa. 

 

De acuerdo con la propuesta, los contribuyentes mexicanos no pueden en la actualidad 

expresar su opinión sobre cómo ha de gastarse el dinero que con mucho esfuerzo aportan a las arcas públicas. 
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Aplauden el trabajo de la Policía Federal y del Estado Mayor Presidencial – El Heraldo de México 

A menos de una semana de dejar la Presidencia, el presidente Enrique Peña Nieto reconoció el 

valor de la Policía Federal, a la que consideró el cuerpo policiaco civil más importante que 

existe en nuestro país. “Ustedes han sido parte protagónica, acompañados en las más de las 

veces de sus compañeros en el servicio público integrantes de nuestras Fuerzas Armadas, para 

cumplir con su misión de darle mayor seguridad, paz y tranquilidad a nuestro país”, dijo el 

Presidente. 

 

Peña Nieto inauguró la Autopista Siglo XXI, en Morelos, en donde también hizo entrega simbólica 

de patrullas a la Policía Federal. En la última semana, se proporcionaron mil 500 unidades nuevas 

a la corporación, con lo que llegarán a más de 3 mil otorgadas en el sexenio. 

 

Esperan a 900 invitados para 1 de diciembre – El Heraldo de México 

Novecientos invitados, entre ellos 400 internacionales, asistirán a la toma de protesta de Andrés 

Manuel López Obrador como presidente de México, el 1 de diciembre, informó Mario Delgado, 

coordinador de los diputados de Morena. 

 

Ayer se realizó la penúltima reunión para afinar detalles del evento. Acudieron el próximo 

canciller, Marcelo Ebrard; la futura secretaria de Cultura, Alejandra Frausto; el secretario 

particular de López Obrador, Alejandro Esquer; los presidentes de las cámaras de Diputados y 

Senadores, Porfirio Muñoz Ledo, y Martí Batres, respectivamente. 

 

EU confirma a Ivanka Trump y Mike Pence en toma de protesta de AMLO – El Heraldo de México 

El presidente Donald Trump dijo el lunes que su hija Ivanka y el vicepresidente Mike Pence 

acudirán el sábado a la toma de posesión del presidente electo de México. Trump ha 

desarrollado una “relación sólida” con el próximo presidente mexicano Andrés Manuel López 

Obrador y desea trabajar con él, de acuerdo con la Casa Blanca. 

 

Ambos países están trabajando para hallar una solución a las caravanas de migrantes 

centroamericanos que cruzan México con la esperanza de obtener asilo en Estados Unidos. 

 

“Si no votan la Guardia Nacional, los estados se quedarán sin militares”: Monreal – La Crónica de 

Hoy 

El coordinador de la bancada de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que el 

próximo presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, “puede decidir el retiro de 

las Fuerzas Armadas de las entidades” en caso de que se no se consiga la mayoría calificada en 

el Congreso para aprobar la Guardia Nacional. 

 

Como se recordará, a Morena le faltan votos en ambas cámaras (en una sesión con todos los 

legisladores presentes) para avalar el proyecto de reforma constitucional que daría sustento a la 

Guardia Nacional militarizada. Las declaraciones de Monreal, encaminadas a advertir que el 

próximo Presidente no tiene sustento legal para mantener al Ejército y a la Marina en labores de 

seguridad pública en las entidades, van dirigidas al PRD, a Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, quienes poseen la veintena de 

legisladores en cada Cámara que se requiere para la aprobación de la reforma a 13 artículos de la Constitución. 

 

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” 
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EU detuvo a 42 migrantes tras incidente en la frontera con México – El Heraldo de México 

La Patrulla Fronteriza anunció el arresto de 42 migrantes centroamericanos que lograron ingresar 

ayer a territorio estadounidense como parte de la movilización que fue disuelta con gases 

lacrimógenos. El Jefe de la Patrulla Fronteriza en el sector de San Diego, Rodney Scott, señaló 

que los detenidos están siendo procesados por las autoridades estadounidenses y que la mayoría 

son varones adultos. 

 

“Cuarenta y dos cruzaron la frontera y fueron arrestados… el grupo traspaso dos secciones (de 

muro) y penetraron. Fue en ese momento que empezaron a agredir a nuestros agentes, pudimos 

contenerlos usando técnicas para disturbios”. Rodney Scott. Para contener la situación en las 

inmediaciones de la garita de San Ysidro, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) 

trasladó a cientos de agentes de la Patrulla Tronteriza de otros sectores de Estados Unidos. 

 

Tormentas congelan mil vuelos en EU – El Heraldo de México 

La primera gran tormenta invernal de la temporada sobre el medio oeste de Estados Unidos 

obligó ayer a las aerolíneas estadounidenses a cancelar más de mil vuelos, que se suman a los 

centenares que fueron cancelados o retrasados durante el fin de semana. 

 

De acuerdo con la firma de monitoreo de vuelos FlightAware, más de mil vuelos habían sido ya 

cancelados ayer, debido a las condiciones invernales, principalmente en los aeropuertos de 

Chicago y Kansas City. 

 

 

 
GM cerrará cuatro plantas en EU y una en Canadá por aranceles de Trump – La Crónica de Hoy 

La estrategia del presidente Donald Trump de declarar la guerra arancelaria al resto del mundo, 

para que no se pierdan o para que se generen miles de puestos de trabajo en Estados Unidos, 

se le está volviendo en contra. 

 

Ayer, General Motors anunció el próximo cierre de cuatro plantas ensambladoras en Estados 

Unidos, otra en Canadá y otra más en Corea, tras anunciar el grave perjuicio que está sufriendo 

el gigante automovilístico estadunidense, por culpa de los aranceles que el mandatario 

republicano impuso al acero importado, que desde que se anunciaron le han costado a la 

empresa mil millones de dólares. 

 

Suma Lula su octava denuncia por lavado – La Razón Online 

La Fiscalía de Brasil denunció al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva por presunto lavado de 

dinero a través de su fundación, el Instituto Lula, que habría recibido un millón de reales (o 258 

mil dólares) por parte de una constructora en supuesta retribución por favores en la concesión 

de contratos. 

 

Miembros de la investigación Lava Jato presentaron la denuncia ante la Justicia e 

involucraron también al empresario Rodolfo Gianneti Geo, del grupo ARG, por tráfico de 

influencia y lavado de dinero. 

 

Macron dice que protestas son actos de guerra – La Razón Online 

El presidente francés, Emmanuel Macron, denunció las “escenas de guerra” que se vivieron 

el sábado en París por los enfrentamientos con la policía de “una minoría” violenta del 

colectivo de los “chalecos amarillos”, que protestan por el aumento a las gasolinas. 

 

El portavoz del gobierno, Benjamin Griveaux, relató que en el Consejo de Ministros, Macron 

dijo que es consciente del malestar que hay por “una Francia que no ha encontrado su 

lugar en la globalización” y que, entre otras cosas, sufre por la desindustrialización de 

algunas regiones. 
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Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
 

    SÍGUENOS:  
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