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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Benefician en SHF a valuadoras amigas 

La Sociedad Hipotecaria Federal benefició a 2 valuadoras 

'favoritas' propiedad de amigos y ex socios del director de la 

institución pública. 

 

 

Metro, con alto rezago pese a alza en el boleto 

El director de este transporte admite que algunas líneas son 

obsoletas; urge mantenimiento mayor, coinciden 

especialistas 

 

 

Trump revive amenaza de cierre de gobierno por muro 

fronterizo 

El presidente de EU se dice 'totalmente dispuesto' a paralizar 

las actividades del gobierno federal, a menos que el 

Congreso autorice 5 mil millones de dólares para erigir un 

muro en el límite con México 
 

 

Peña Nieto otorga el Águila Azteca al yerno de Trump 

El mandatario defiende el polémico anuncio; es mi 

atribución. Quiero hacer un reconocimiento a quien ha sido 

gran aliado del país. Impondrá la presea durante los trabajos 

del G-20, en Argentina. Al asesor de la Casa Blanca se le 

atribuyen cercanas ligas con Videgaray. 
 

 

En paquete Económico 2019, metas prudentes 

Arturo Herrera, próximo subsecretario de Hacienda, dijo que 

se planteará un marco macroeconómico conservador para 

evitar que haya una sobreestimación en los ingresos. 

 

 

ZEE, proyecto regional más importante del sexenio de Peña 

Nieto 

Se han identificado inversiones de 8,234 millones de dólares, 

con una generación de 31,080 empleos directos. 

 

 

Naufraga mayoría de Morena: le rechazan blindaje en 

reforma al fuero 

Por primera vez, la oposición en la Cámara de Diputados 

frena una de las 12 reformas prioritarias que el partido 

buscaba aprobar antes de la toma de protesta de López 

Obrador 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Requiere nuevos atractivos la Ciudad de México – Excélsior  

Carlos Mackinlay, quien ocupará el próximo 5 de diciembre la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, 

ha enfocado las últimas semanas para preparar su plan de trabajo y reunirse con los empresarios y actores 

económicos del sector en la capital. Una de las peticiones que ha recibido constantemente es que haya 

mayor participación del sector privado en la conducción del Fondo Mixto de Promoción Turística. De hecho, 

se está preparando una reestructura tanto en esa institución como en la propia Secretaría de Turismo para 

lograr un trabajo más coordinado entre las dos instituciones. 

 

El próximo funcionario, quien lleva muchos años dedicado al turismo, tiene claro que no sólo por un enfoque 

económico y social, sino también debido a la dinámica de los propios destinos, es necesario renovar la oferta 

de la Ciudad de México. Hoy las visitas se concentran en zonas como el Centro Histórico y las colonias Roma, Condesa, Del Valle, San 

Ángel y también en Santa Fe. 

 

Profeco investiga a Airbnb y Booking por irregularidades – El Financiero 

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) inició procedimientos contra las plataformas de 

hospedaje Airbnb y Booking por publicidad engañosa y cláusulas abusivas, respectivamente. 

 

En un comunicado, la dependencia federal señaló que la plataforma Airbnb viola lo establecido 

en la Ley Federal de Protección al Consumidor (LPC) pues ‘miente’ en su publicidad al señalar que 

tiene las comisiones 'más bajas del mercado' (3-5 por ciento). (El Economista, La Jornada, Nitu) 

 

Meten afores al Tren Maya – El Heraldo de México 

La construcción del Tren Maya en el sur de México abre la puerta para que los fondos de pensión, 

conocidos como afores, puedan invertir. Rogelio Jiménez Pons, futuro director del Fondo Nacional 

de Fomento al Turismo (Fonatur), que encabezará la obra emblema de la administración de Andrés 

Manuel López Obrador, señaló que para el proyecto realizarán un Fideicomiso de Infraestructura y 

Bienes Raíces (Fibra) para obtener recursos para financiar la construcción. 

 

“No tendrá límites. Las afores podrán invertir”, aseguró el próximo funcionario en entrevista con El 

Heraldo de México. De hecho, explicó que para este proyecto ferroviario, los inmuebles que posee 

el Fonatur servirán como garantía a los inversionistas que inviertan a través de la Fibra. 

 

Desaparecer CPTM, un gran error: empresarios – La Jornada Maya 

A cuatro días del cambio de gobierno federal, el sector empresarial del municipio de Benito Juárez 

dejó entrever la creación de un frente nacional contra la eventual desaparición del Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM). “Desaparecer el CPTM sería un gran error con graves 

consecuencias, que difícilmente serían subsanadas en los próximos años”, sentenció Darío Flota 

Ocampo, presidente del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (Cptqroo). Asimismo, 

consideró que la desaparición del Consejo tendrá afectaciones directas en la promoción del destino 

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

 

Añadió que tras conocer que la recaudación del Derecho de no Residente (DNR) será utilizada para financiar parte del tren maya, no 

queda más que esperar la aprobación del presupuesto federal y que la Secretaría de Turismo (Sectur) defina cómo trabajará y con qué 

recursos. En ese sentido, destacó que este año Quintana Roo recibió del CPTM 80 millones de pesos que, a la que se sumó otra cantidad 

igual del presupuesto del CPTQROO, para llegar a 160 millones y, adicionalmente 50 millones aportados por aliados, mayoristas o 

aerolíneas, con lo que se llegó a 210 millones de pesos para hacer campañas en conjunto. 

 

Revolución: Airbnb financiará la promoción turística sin el CPTM – Reportur  

Tras el cierre abrupto del CPTM y en medio de críticas del sector turístico en general, el presidente 

electo, Andrés Manuel López Obrador, regulará las plataformas vacacionales como Airbnb con el 

objetivo de recaudar 5.000 millones de pesos para cubrir el agujero por falta de ingresos mientras que 

los empresarios prevén crear un frente común contra la desaparición del organismo (Confirman el 

cierre del CPTM). 

 

El proyecto consiste en que el anfitrión pague el Impuesto Sobre la Renta (ISR), algo que ahora no sucede, adelantó a SIPSE César 

Martínez Faz, asesor de de AMLO. El turista pagaría 4%. La mitad de de ese dinero se destinará al Municipio para mejorar las ciudades y el 

porcentaje restante será para promoción turística. 
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El hijo de Chapur concentra la indignación de los hoteleros – Reportur  

El vicepresidente del Grupo Palace, Gibrán Chapur, hijo del dueño de esa hotelera, José Chapur, 

concentra estos días la indignación de la mayoría de hoteleros del Caribe por sus declaraciones 

públicas sobre “los salarios dignos” y sobre su proyecto en Dominicana que termina con un modelo de 

hotelería más horizontal para dar paso a otro de torres de unas 20 plantas. 

 

Gibrán Chapur, como reveló REPORTUR.mx la pasada semana, 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. 

 

Sector hotelero del Caribe mexicano confía que Sectur hará actividades de CPTM y Torruco los 

escuchará – Nitu  

Roberto Cintrón, presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún y Puerto Morelos (AHCyPM), 

señaló que aún no es oficial la desaparición del Consejo de Promoción Turística (CPTM). Además de 

que se anunció que algunas de las funciones que este organismo desempeña, serán realizadas por 

la Secretaría de Turismo (Sectur), “… por lo que esperaremos a reunirnos con Miguel Torruco, tras su 

designación oficial como titular de la Sectur, para conocer sus planes y emitir una opinión”, 

declaró. 

 

En entrevista exclusiva con NITU.mx, el líder hotelero, apuntó que no se debe ser alarmista ante las acciones de la próxima administración 

federal, ya que sus planes son optimizar recursos. “Lo que yo he platicado con el diputado Luis Alegre es que hay varias propuestas sobre 

la mesa de qué sucederá con el CPTM, en busca de optimizar el recurso humano y de capital, y después de esto implementar una 

estrategia para poder pagar la promoción del país”, detalló. 

 

Acotur toma con cautela desaparición de CPTM y piensa forjar alianzas para promoción – Nitu  

Mauricio Carreón Lavalle, presidente de Acotur, apuntó que en caso de que se confirmé la 

desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), la Iniciativa Privada (IP) deberá 

unirse y crear una estrategia de promoción dirigida por ellos. Aunque dijo apenas conocer el tema, 

señaló que en caso de ser cierta la terminación de las actividades del CPTM, la IP tendrá que hacer 

un esfuerzo y realizar una mayor promoción individual. 

 

“Cada una de las necesidades que tengamos como empresas, en promoción deberemos 

cumplirlas en lo individual”, refirió. “Si se da la situación; trabajaremos muy fuerte, las empresas particulares debemos fortalecernos con 

asociaciones y las asociaciones nos debemos unir entre nosotras para seguir promoviendo en este caso el destino”, remarcó. 

 

ACOTUR establece alianza estratégica con INVEROTEL para promover actividad turística del Caribe 

Mexicano – Nitu  

La Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (ACOTUR) anunció que establecerá una 

alianza estratégica con INVEROTEL, agrupación que aglutina a las cadenas hoteleras españolas 

más importantes con presencia en Cancún, Riviera Maya y el Caribe, para promover la actividad 

turística de la región. 

 

El Consejo Directivo de ACOTUR, encabezado por su presidente, Mauricio Carreon Lavalle (Grupo 

Posadas), acompañado del vicepresidente, Jorge Herrera (AMResorts); el secretario, Robert Kistner (Tafer), tesorero, Jorge Pardío 

(Legendary) y el representante del Comité Legal, Alberto Solís (Apple Leisure Group) se reunió con el gerente general de INVEROTEL, 

Ramón Roselló para iniciar un acercamiento que permita establecer las bases para elaborar un plan de trabajo, que fortalezca la 

representatividad de ambas agrupaciones en beneficio de la industria turística del Caribe Mexicano. 

 

Dave Stephenson, un ex Amazon, se une a Airbnb como nuevo Director Financiero Global – Nitu 

Dave Stephenson abandona las filas de Amazon y se suma a la comunidad de hogares 

compartidos. La misión de Airbnb es crear un mundo en el que cualquiera pueda pertenecer a 

cualquier lugar. Una de las condiciones para integrar el equipo ejecutivo es que los miembros 

crean profundamente en la filosofía de la empresa, compartan los valores corporativos y tengan 

la experiencia necesaria para ayudar a impulsar el crecimiento de la comunidad en los próximos 

años. 

 

Es por eso que, a partir del próximo 7 de enero, Airbnb da la bienvenida a Dave Stephenson como 

Director Financiero Global (CFO). Su trayectoria profesional incluye haber sido responsable de todas las ventas online del gigante de 

comercio electrónico, Amazon, incluyendo Amazon Prime, Whole Foods y Zappos. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

En paquete Económico 2019, metas prudentes – El Financiero 

El Paquete Económico 2019 que enviará al Congreso el equipo económico de Andrés Manuel López 

Obrador reflejará “prudencia” en la estimación de las variables macroeconómicas como el 

crecimiento, inflación y precio del petróleo, y planteará un superávit primario de 1 por ciento del PIB y 

una consolidación fiscal “agresiva”.  

 

Arturo Herrera, futuro subsecretario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), señaló que 

el Paquete Económico 2019 se anclará en el marco macroeconómico de los Criterios Generales de 

Política Económica, donde están las variables que servirán para calcular la recaudación y a cuánto ascenderá el déficit. 

 

Niveles récord del déficit comercial de México apuntan a una desaceleración – El Financiero 

El desequilibrio comercial de México con el exterior alcanzó en octubre su peor nivel para un mismo 

mes desde la crisis global del 2008, lo que, para algunos analistas, es una señal de que la actividad 

económica empezó el cuarto trimestre con una desaceleración.  

 

El déficit comercial en ese país fue de 2 mil 936 millones, un nivel que constituye el segundo mayor 

desequilibrio en la historia para un mismo mes, sólo superado por el registrado en 2008, según datos 

publicados por el INEGI. 

 

Peña deja finanzas públicas sanas, pero deuda elevada: expertos – El Financiero 

El presidente Peña Nieto dejará al gobierno de López Obrador finanzas públicas estables, con dos 

años seguidos con superávit primario, no visto desde 2008, pero, el crecimiento de la deuda y la 

menor inversión pública fueron temas “desastrosos”, señalaron expertos.  

 

Indicaron que la reforma fiscal de 2014 fue un acierto, pues los ingresos tributarios subieron cuatro 

puntos porcentuales a un máximo de 13.5 por ciento del PIB en 2016, pero un pendiente fue que se 

gastó más de lo fijado en los Presupuestos de Egresos y se subestimaron los ingresos. 

 

Halla Pemex regalazo para AMLO – El Heraldo de México 

Petróleos Mexicanos (Pemex) anunció el hallazgo petrolero terrestre más importante de los últimos 

25 años en México y el cuarto más grande a nivel mundial en la última década, tras encontrar 

reservas de hasta mil 300 millones de barriles de petróleo crudo equivalente en el campo de Ixachi.  

 

Carlos Treviño, director general de Pemex, aseguró que el descubrimiento brinda al próximo 

gobierno una plataforma muy importante para arrancar. (El Financiero) 

 

 

Coparmex pide a AMLO responsabilidad, moderación y gradualidad – El Heraldo de México 

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de 

Hoyos, sostuvo que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe actuar con responsabilidad, 

moderación y gradualidad, “tres valores que siempre dan buenos resultados”.  

 

Las declaraciones surgen, luego de que la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió los 40 mil puntos 

y cerró en su menor nivel desde marzo de 2014, influenciada por la propuesta de diputados del 

Partido del Trabajo (PT) para quitar a las Afores la labor de administrar los fondos para el retiro de los 

trabajadores. Factor al que se sumó la segunda consulta ciudadana realizada por el equipo de 

transición para definir ambiciosos proyectos de infraestructura y programas sociales en el sexenio. 

 

FMI renueva a México Línea de Crédito Flexible por 74 mil millones de dólares – El Heraldo de México 

A pesar del escenario e incertidumbre que se vive en el país, el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

dio un voto más de confianza al gobierno mexicano, tanto a la administración actual como a la 

entrante, con la renovación de la Línea de Crédito Flexible (LCF), la cual disminuyó que 86 mil a 74 

mil millones de dólares, a petición del gobierno federal.  

 

“En concordancia con la estrategia planteada en la solicitud de renovación de la LCF del año 

pasado y frente a la disminución del riesgo de un cambio abrupto en las relaciones comerciales de 

México, las autoridades mexicanas en materia económica, representadas por la Secretaría de 

Hacienda y el Banco de México, en acuerdo con el equipo económico de transición de la administración entrante, solicitaron un monto 

de acceso de la LCF para nuestro país de 74 mil millones de dólares para los doce meses que le restan al acuerdo actual”. 
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El CCE llama a legisladores a actuar con responsabilidad – La Crónica de Hoy 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) hizo un llamado al gobierno entrante y a los legisladores a 

conducirse con responsabilidad y generar señales que inspiren confianza, estabilidad y certidumbre, 

al considerar que la estabilidad de la economía y la certidumbre son una base indispensable para 

fomentar la actividad productiva, la inversión, la creación de empleos y el crecimiento económico. 

 

Se resaltó que el ambiente de volatilidad en los mercados que vivimos actualmente se traduce en 

pérdidas para las empresas, riesgos para el empleo de los mexicanos y mayores costos financieros 

para el sector público y privado; incluso al consumidor. Prueba de lo anterior fue el cierre de la 

jornada del pasado lunes, la tendencia en el IPC, de la BMV, se mostró en dirección contraria a los 

mercados internacionales, reportando una caída del 4.17% y el dólar interbancario cerró en 20.63 pesos, la cotización más alta desde 

junio. 

 

Gobierno de AMLO va por superávit primario del 1% para 2019: Urzúa – La Crónica de Hoy 

Carlos Urzúa, el próximo secretario de Hacienda, lanzo la expectativa de que el superávit primario del 

primer año de gobierno de AMLO será de 1 por ciento del PIB, lo que causó un excelente efecto en 

los mercados. En la sesión de este martes el peso finalizó con una apreciación de 0.72% o 14.8 

centavos, al cotizar alrededor de 20.47 pesos por dólar, recuperando parte de las pérdidas 

registradas en la jornada de ayer. 

 

De acuerdo con Banco Base, Carlos Urzúa, propuesto como titular de la Secretaría de Hacienda para 

la próxima administración federal, buscó ayer por la tarde tranquilizar a los mercados financieros ante 

el surgimiento de mayor incertidumbre con respecto al futuro de las políticas públicas que se seguirán. 

 

Bibiana Belsasso – Bajo Sospecha / Crisis en la BMV – La Razón 

A unos días de que Andrés Manuel López Obrador asuma la Presidencia de la República, nuestro país vive una alarmante incertidumbre 

económica, y no le hablo de cualquier cosa, de una simple opinión: los números están ahí. Tras la presentación de una iniciativa de ley 

por parte del Partido del Trabajo (PT) en la Cámara de Diputados, que busca que el manejo de las cuentas de ahorro para el retiro de los 

trabajadores pasen a manos de un organismo público descentralizado, los mercados reaccionaron. 

 

AMLO ofrece seguridad y rendimiento a inversión – La Razón Online 

A cuatro días de asumir la Presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador reiteró que su 

gobierno dará confianza a los inversionistas y aseguró que no habrá expropiaciones ni actos arbitrarios.  

 

“Se dará mucha confianza a los inversionistas, los que invierten en empresas, acciones, en mercado 

financiero… tendrán aseguradas esas inversiones y van a obtener buenos rendimientos.  

 

 

POLÍTICA 
 

Morena aplasta a partidos tradicionales – El Financiero 

Los tres partidos políticos que dominaron la arena electoral de los últimos veinte años, el PAN, el PRI y 

el PRD, han perdido una gran proporción de sus seguidores luego de los resultados negativos de las 

elecciones de julio y ante la llegada del nuevo gobierno morenista este 1 de diciembre. 

 

De acuerdo con la reciente encuesta nacional del El Financiero, los mexicanos que se consideran a sí 

mismos como panistas, priistas o perredistas suman hoy el 17 por ciento del electorado nacional. Hace 

casi tres años, en febrero de 2016, los ciudadanos que decían identificarse con esas tres agrupaciones 

políticas sumaban 46 por ciento. La caída en el sentido de identidad partidaria los ha dejado en un tercio de lo que eran en ese 

entonces. 

 

AMLO promete certeza a inversión – El Heraldo de México 

A tres días del inicio del nuevo gobierno, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 

reiteró su decisión de no promover expropiaciones, ni tratos arbitrarios y dará confianza a inversionistas 

nacionales y extranjeros. “(Tendremos) un verdadero Estado de derecho. No habrá expropiaciones, 

actos arbitrarios. Vamos a terminar con la corrupción, con la impunidad, México va a hacer un país 

seguro, un país que va a dar mucha confianza a la inversión”, dijo. 

 

En un vídeo difundido en sus redes sociales donde agradeció la participación en la pasada consulta 

ciudadana, el Presidente electo explicó que este 1 de diciembre, en el Zócalo capitalino, luego de que le pongan la Banda presidencial, 

hablará sobre las acciones que implementará su gobierno. 
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Rasguña al tigre la chiquillada – El Heraldo de México 

A tres días de que Andrés Manuel López Obrador rinda protesta como presidente de México, la 

oposición demostró que sí tiene fuerza en el Congreso de la Unión y respondió a la “soberbia” de 

Morena al frenar iniciativas prioritarias para el tabasqueño, como la eliminación del fuero y la reforma 

para permitir que Paco Ignacio Taibo II asuma la dirección del Fondo de Cultura de Económica 

(FCE).  

 

 “Es la soberbia lo que nos ha traído a este momento… Aquí hay dignidad de una minoría que va a 

contener (a Morena) y va a construir”, aseguró el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos 

Romero Hicks, desde la tribuna de San Lázaro, luego de que la reforma para eliminar el fuero no alcanzara, en lo particular, los votos 

necesarios para ser aprobada. Sin embargo, tres artículos sobre el tema sí fueron aprobados. Uno de ellos permite que el presidente sea 

juzgado por cualquier delito, de acuerdo con el diputado panista Elías Lixa. (El Financiero) 

 

Se despide EPN ante Fuerzas Armadas – El Heraldo de México 

Misión cumplida, dice EPN a las Fuerzas Armadas. En su última gira al interior de la República, y a tres 

días de que finalice su administración, el presidente Enrique Peña Nieto se despidió de las Fuerzas 

Armadas, asegurando que su gobierno siempre mantuvo el compromiso con la mejora y 

modernización del Ejército. 

 

“En materia de infraestructura militar y naval puedo afirmar, señor general secretario y almirante 

secretario: misión cumplida”, dijo el mandatario, visiblemente conmovido, al hacer entrega de las 

instalaciones para la tercera brigada de la policía militar y una unidad habitacional, en Sinaloa. El 

Presidente se dirigió a los militares para agradecerles su compromiso con el país y a quienes pidió, como comandante supremo de las 

Fuerzas Armadas, mantener el rumbo para que el país siga creciendo. 

 

Delegación de EU confirma asistencia a toma de protesta de AMLO – El Heraldo de México 

El vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, encabezará la delegación que acudirá a la 

toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México, el próximo 1 de 

diciembre, informó la embajada de ese país. 

 

Ello, de acuerdo con lo anunciado por la vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, quien 

agregó que el grupo de personas también incluye a la segunda dama de Estados Unidos y esposa 

del vicepresidente, Karen Pence. 

 

 

EPN defiende dar el Águila Azteca a yerno de Trump – La Razón Online 

El Presidente Enrique Peña defendió su decisión de entregar a Jared Kushner, yerno y asesor del 

mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, la Orden Mexicana del Águila a Azteca, máximo 

reconocimiento que nuestro país otorga a un extranjero. 

 

“Es una atribución del Presidente y la quiero dar porque quiero hacer un reconocimiento a quien ha 

sido un gran aliado de México y construido realmente a que logremos el acuerdo el 

entendimiento”, expresó al concluir la entrega de la Tercera Brigada de Policía Militar. Asimismo, 

destacó el papel que Kushner jugó para que ambos países alcanzaran importantes puntos de 

acuerdo. 

 

Nahle solicita licencia para ir a la Sener – La Razón Online 

Por unanimidad y en votación económica, el pleno del Senado aprobó la solicitud de licencia 

indefinida para separarse del cargo de legisladoras a Olga Sánchez Cordero y Rocío Nahle 

García, quienes serán secretarias de Gobernación y Energía, respectivamente. 

 

La separación de Nahle inició ayer, 27 de noviembre, en tanto que la exministra de la Suprema 

Corte dejará su escaño mañana, para incorporarse al gabinete del Presidente electo, Andrés 

Manuel López Obrador desde el 1 de diciembre. 
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INTERNACIONALES 
 

China ampliará acceso a inversores extranjeros: Xi Jinping – El Financiero 

China se comprometió a ampliar el acceso a los inversores extranjeros y aumentar la protección 

de los derechos de propiedad intelectual, aseguró el presidente de China, Xi Jinping, durante una 

visita de Estado a Madrid y antes de la cumbre del G-20 en Argentina. 

 

"China hará esfuerzos para abrir, aún más, sus puertas al mundo exterior y para optimizar el 

acceso a los mercados en las áreas de inversión y protección de la propiedad intelectual", afirmó 

este miércoles. Ante el Senado español, Xi mencionó que China tiene previsto importar bienes por 

un valor de 10 billones de dólares durante los próximos cinco años. 

 

Trump reanuda separación de familias inmigrantes en la frontera – El Heraldo de México 

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha reanudado discretamente la 

separación de familias inmigrantes en la frontera, mediante acusaciones vagas o infundadas 

contra los padres por irregularidades o violaciones menores, incluidos casos de reingreso ilegal al 

país. 

 

Un reporte de ProPublica, una organización sin fines de lucro dedicada al periodismo de 

investigación, dijo que en el último trimestre, abogados de Catholic Charities, que asesoran a 

niños inmigrantes bajo custodia del gobierno en Nueva York, detectaron al menos 16 nuevos casos 

de separación familiar. 

 

Macron desdeña protestas – El Heraldo de México 

El presidente francés, Emmanuel Macron, dijo ayer que ha escuchado la cólera de los “chalecos 

amarillos” que protestan contra el alza de los impuestos a los carburantes, pero señaló que no 

renunciará a esta medida “frente a la alarma medioambiental”. “Debemos escuchar las protestas 

de alarma social, pero no debemos hacerlo renunciando a nuestras responsabilidades para hoy y 

mañana, porque existe también una alarma medioambiental”, dijo el mandatario francés en un 

discurso en el Palacio del Elíseo retransmitido en directo por televisión. 

 

“He aprendido de los últimos días que no debemos abandonar el rumbo cuando es correcto”, 

añadió el Presidente. No obstante, tendiendo la mano a los manifestantes, anunció que los 

impuestos sobre los carburantes serán adaptados en función de las fluctuaciones del precio del barril del petróleo, para proteger el 

bolsillo de los ciudadanos más modestos. 

 

May desmiente a Trump: sí hay pacto con EU tras Brexit – La Razón Online 

La primera ministra británica, Theresa May, desmintió hoy al presidente de Estados Unidos, Donald 

Trump, al afirmar que el Reino Unido y Estados Unidos ya están trabajando para perfilar el futuro 

acuerdo comercial que tendrán tras el “brexit”. 

 

La “premier” hizo estas declaraciones hoy en Gales, después de que su homólogo estadounidense 

insinuara que el acuerdo de salida consensuado por Londres y Bruselas impediría que el Reino Unido 

pueda “comerciar con Estados Unidos”. “En lo que respecta a EE.UU., ya hemos estado hablando 

sobre el tipo de acuerdo que podríamos tener en un futuro. Tenemos un grupo de trabajo 

establecido y que está funcionando muy bien, se han reunido varias veces y sigue trabajando con 

Estados Unidos en esto”, señaló hoy la primera ministra. 

 

Ya sin dinero, Maduro impone petro a turistas - La Razón Online  

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció que cobrará en monedas internacionales y 

criptoactivos los servicios turísticos en “zonas económicas” del país, en un intento por recuperar las 

reservas en moneda extranjera, de las que carece ante las sanciones de Estados Unidos. 

 

El líder señaló que en las islas de Margarita y La Tortuga, así como en el archipiélago Gran Roque y 

algunas playas del estado de Falcón, “todos” los pagos de servicios para el turista se harán “en 

moneda internacional, con la particularidad de que se van a aceptar las criptomonedas”. 
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