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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Se dan regalo los diputados 

Comité en Congreso aprobó que diputados obtengan 

aguinaldo exento de ISR, por lo que sumado a otros pagos 

recibirán $233,755 en diciembre. 

 

 

Lluvia de amparos y quejas por baja salarial 

Buscan 2 mil 835 personas no ser procesadas por su sueldo. 

Acusan campaña de Morena en contra del Poder Judicial 

 

 

Con iniciativa López Obrador busca ‘terminar con fuero’ del 

Presidente 

El presidente explica que este martes enviará al Senado su 

propuesta de reforma constitucional; será la primera iniciativa 

de su mandato 
 

 

Calma a mercados oferta del gobierno en bonos del NAIM 

Tenemos dinero y queremos negociar bien, señala el titular 

del GACM. Se inició ayer en NY la recompra de papeles por 

1,800 mdd para la obra. SHCP: se busca que tenedores de los 

valores acepten algunos ajustes. Pese al anuncio, Moody’s 

mantiene calificación a la baja en los activos 
 

 

Usarán la ‘caja’ del aeropuerto para pagar los bonos… 

Los recursos saldrán del efectivo existente en el fideicomiso 

Mexcat, creado para administrar los recursos del proyecto, 

indicó Arturo Herrera, subsecretario de Ingresos de Hacienda. 

 

 

Gobierno quiere un “buen” acuerdo con bonistas del NAIM 

Gobierno deberá pagar capital e intereses, dice la 

calificadora Standard & Poor´s. 

 

 

Ayotzinapa es tema de Estado y no habrá impunidad: AMLO 

Firma decreto para crear Comisión de la Verdad, en el que 

también participarán padres de los 43 normalistas. Retomará 

investigaciones de PGR, ONU, GIEI y CNDH 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Un gesto de responsabilidad hacia los mercados – Excélsior  

Dentro de lo “surrealista” que resulta continuar con una megaobra que ya ha sido cancelada; hay un criterio de 

racionalidad económica en el hecho de comprar tiempo para evitar otros conflictos con los mercados 

financieros. Y aunque el sentido común parecería decir que ésta también debe ser otra oportunidad para no 

cancelar el nuevo aeropuerto; la realidad es que el nuevo gobierno no cree en el modelo de los hubs. 

 

Definitivamente una de las empresas que resultó más perjudicada con este enfoque fue Aeromexico, que dirige 

Andrés Conesa, pues el grueso de su crecimiento futuro tenía como un componente relevante interconectar 

aviones de todos los tamaños y provenientes o con destino a diversas latitudes. Eso explica claramente también 

por qué sus competidores del mercado nacional como Interjet, Volaris y Viva no pusieron mayores reparos, aunque como ya se dijo hasta 

el cansancio una obra de esta magnitud hubiera fortalecido enormemente la competitividad del país. 

 

Miguel Torruco asume como nuevo titular de la Secretaría de Turismo – La Jornada en Línea 

Ciudad de México. Miguel Torruco Marqués, ex dirigente de los hoteleros independientes del país y 

de la desaparecida Confederación Nacional Turística, tomó posesión de la secretaría de Turismo 

(Sectur) este lunes en un encuentro con el ahora ex titular de la dependencia, Enrique de la Madrid 

Cordero. 

 

Torruco Marqués aseguró que De la Madrid Cordero ofreció todas las facilidades para llevar a cabo 

el proceso de transición de gobierno y reiteró su compromiso de “construir un México mejor para 

todos y en particular para los que menos tienen”. 

 

'Turisteros', preocupados por posible eliminación de consejo de promoción del sector – El Financiero 

El sector turístico del país está a la expectativa y preocupado ante la eventual desaparición del 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), acción que el próximo gobierno tomaría para 

financiar el Tren Maya. “Estamos a la espera de las decisiones del nuevo gobierno, pero hay 

preocupación en el sector turístico porque no sabemos qué pasará con la promoción, si van a 

desaparecer el CPTM”, dijo en entrevista el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y 

Moteles, Rafael García. 

 

El equipo de Andrés Manuel López Obrador ha planteado que una parte de los 150 mil millones de pesos-monto que se estima cueste el 

Tren Maya, provengan del impuesto por Derecho de No Inmigrante (DNI) que hasta ahora se destinaba completamente a la promoción 

turística de México. En 2017, el Gobierno federal recolectó alrededor de 6 mil millones de dólares por el cobro del DNI. 

 

Más divisas, el reto en turismo: Torruco – El Economista 

Hoy se inicia una nueva etapa en el sector turístico de México, escribió en Twitter el nuevo 

secretario de Turismo, Miguel Torruco, para dar a conocer la recepción oficial de la dependencia. 

En su mensaje agradeció a su antecesor, Enrique de la Madrid, “las facilidades brindadas durante el 

proceso de transición”. En su agenda de trabajo está apoyar mucho a 134 plazas de vocación 

turística que hay en el país, fortalecer el producto para propiciar una mayor derrama económica 

reafirmar la potencialidad turística de México con la recepción de mayores divisas. 

 

Entre sus primeras acciones al frente de la dependencia, Torruco prevé dar a conocer los nuevos modelos de comercialización turística, 

nacional e internacional, “en donde todo lo que está va a seguir y se fortalecerá porque atacaremos segmentos de poder adquisitivo 

alto para mejorar el ingreso turístico”, expresó el funcionario a El Economista. 

 

QR pretende regulación de plataformas digitales – El Economista 

Representantes del sector hotelero manifestaron su beneplácito por la iniciativa de ley enviada por 

el gobernador Carlos Joaquín González al Congreso local, mediante la cual se pretende obligar a 

quienes rentan sus viviendas a turistas a través de plataformas como Airbnb y Homeaway el cobro 

de 3% por concepto de Impuesto al Hospedaje. 

 

Cristina Alcayaga Núñez, vicepresidenta del Consejo Nacional Empresarial Turístico, dijo que es una 

buena señal por parte de la administración de Quintana Roo atender una inquietud de varios años 

por parte del sector hotelero, pues las rentas vacacionales están en pleno auge y era urgente su regulación en el estado, que cuenta 

con la infraestructura turística más grande del país. 
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Qro presentará proyectos turísticos a gobierno federal – El Economista 

Querétaro tiene una cartera de 15 proyectos turísticos que serán presentados ante la administración 

federal con la finalidad de gestionar recursos para su ejecución, mismos que representan entre 250 y 

300 millones de pesos. Las iniciativas serán planteadas este martes 4 de diciembre ante la Comisión de 

Turismo de la Cámara de Diputados, informó el titular de la Secretaría de Turismo, Hugo Burgos García. 

 

“Hay proyectos que pueden ser hasta de 150 millones de pesos, no sé hasta dónde vamos a llegar, 

pero yo los voy a presentar, estoy presentando alrededor de 250, casi 300 millones de pesos, es la primera etapa”, declaró. 

 

"Tren Maya no afecta el ambiente" – La Razón 

El Secretario de Turismo, Miguel Torruco descartó que la construcción del Tren Maya afecte el 

medioambiente. "No se va a afectar. Parte de la política turística es ser respetuosos con el medio 

ambiente porque los estados que realmente preserven su identidad cultural y patrimonial son los que 

participarán en el proyecto", señaló a La Razón.  

 

Sin embargo, Víctor Hirales, experto ambientalista, afirmó que para la construcción del transporte se 

tienen que cambiar los decretos de Áreas Naturales Protegidas, además de autorizarse el Manifiesto 

de Impacto Ambiental, mismo que tardaría por lo menos un año. 

 

Despojo a comunidades costeñas de Oaxaca – NVI Noticias.com 

El desarrollo turístico en la costa oaxaqueña ha probado ser “un beneficio de grandes empresarios y 

ricos”. A los pueblos costeros como Tilzapote, Cuatunalco y Barra de la Cruz  les ha significado 

despojo de tierras. 

 

“Siempre nos hacen a un lado”, dice a manera de balance Fredy García, integrante de la 

Coordinación del Comité por la Defensa de los Derechos Indígenas (Codedi), quien asegura que los 

despojos ocurren con el respaldo de diferentes instituciones del gobierno, tanto estatales como 

federales. 

 

Miguel Torruco designa a su equipo en la Secretaría de Turismo – Forbes México 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, designó a sus colaboradores en la dependencia en 

el primer día laboral del nuevo gobierno federal. 

 

Como subsecretario de Desarrollo y Regulación, Torruco nombró a Humberto Hernández Haddad; 

asimismo, como subsecretario de Planeación y Política Turística, eligió a Simón Levy. El también 

exsecretario de Turismo de la Ciudad de México designó a su jefe de oficina y a su secretaria 

particular. Dentro de las prioridades de la Secretaría de Turismo (Sectur) en el sexenio estará la 

construcción del Tren Maya. 

 

Apple Leisure anuncia la compra inminente de una nueva empresa – Reportur  

El CEO de Apple Leisure Group, Alex Zozaya, anunció en privado, como recoge Dinero, que ultima 

comprar otra empresa luego haber adquirido este año el touroperador británico Funway Holiday, 

integrar a Mark Travel y firmar una alianza con Grupo Hotelero Santa Fe para comercializar tres 

hoteles “todo incluido” en México, como reveló REPORTUR.mx. 

Zozaya adelantó esta iniciativa en una reunión celebrada en el Hotel Presidente Intercontinental de 

México donde dejó entrever la preocupación del sector empresario ante el flamante gobierno que encabeza Andrés Manuel López 

Obrador debido a sus polémicas medidas sobre al NAICM, Tren Maya y el fin del CPTM, entre otras. Con la adquisición de Funway en 

septiembre ALG dio un paso importante en el mercado europeo donde ha comenzado su expansión a través de su división hotelera 

AMResorts con la operación de cuatro hoteles en España que en virtud de su acuerdo con Hesperia 

 

Riviera Maya suma nueva marca lujosa: Hilton en Playa del Carmen – Reportur  

Hilton Hotels & Resorts anuncia la adición a su cartera de tres resorts all-inclusive a orilla del mar, uno 

ubicado en México y dos en República Dominicana: Hilton Playa del Carmen, sumando una nueva 

marca hotelera de lujo para Riviera Maya, y dos Hilton la Romana, uno para toda la familia y otro solo 

adultos, según pudo saber REPORTUR.mx. Estos resorts son un componente clave de la marca Hilton 

Hotels & Resorts, la cual pretenden crecer en aquellos lugares que más les interesan a sus huéspedes, 

destacó Vera Manoukian, vicepresidente senior y directora global de Hilton Hotels & Resorts. 

 

El Hilton Playa del Carmen, solo para adultos, cuenta con vistas a las playas bordeadas por palmeras del mar Caribe, se encuentra a solo 

unos pasos de la famosa Quinta Avenida de Playa del Carmen y ofrece una amplia variedad de ofertas para el ocio, que incluye 10 

restaurantes y un spa de vanguardia. 
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Tren Maya: grupos indígenas se plantan contra el plan de AMLO – Reportur  

Indígenas mayas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo se pronunciaron en contra de diversos 

megaproyectos a desarrollarse en la península —entre ellos el “Tren Maya“—, al considerar que se 

realizan a costa de la propiedad de sus territorios, en detrimento de la salud de numerosas 

poblaciones locales y en perjuicio de la conservación de sus recursos naturales, publicó Diario de 

Yucatán. 

 

La postura de siete colectivos de los tres estados y de 33 líderes ejidales ocurrió durante el Encuentro 

Maya Peninsular de Resistencias en Defensa del Territorio, realizado ayer en Dziuche, Quintana Roo. 

 

CDMX buscará acoger el Tianguis Turístico para el 2020 o 2022 – Reportur  

El nuevo secretario de turismo de la Ciudad de México, Carlos Mackinlay, señaló que para todo hay respuesta 

solo es cuestión de esperar, ya que el nuevo gobierno no está haciendo nada de manera improvisada y mucho 

menos arbitraria. “Hay razones para todos los cambios -respecto al Consejo de Promoción Turística (CPTM) y al 

Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM)-  y todos tenemos que esperar”. 

 

En relación al CPTM destacó que todavía hay mucha incertidumbre por lo que va a suceder realmente. Aún no 

está claro si desaparecen las oficinas o desaparece todo el organismo, por lo que hay que esperar y ser 

pacientes. Destacó que la promoción es algo que se tiene que llevar a cabo de manera importante y México es 

un país que tiene mucha tradición de promoción, por lo que sabrá encontrar distintas fuentes y alternativas para 

llevarla a cabo. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Política interna, el mayor riesgo para el crecimiento económico – El Financiero 

En la última encuesta levantada por el Banco de México, entre especialistas del sector privado tanto 

nacional como extranjero, se le asignó el 18 por ciento de las respuestas a la incertidumbre política 

interna como el principal factor que podría obstaculizar el crecimiento de la actividad económica en 

México.  

 

La incertidumbre relacionada con la política interna paso de representar el 19 por ciento de las 

respuestas en junio de este año a solamente el 12 por ciento después de las votaciones del pasado 

julio, en el que resultado ganador el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, para volver a subir al actual 18 por ciento 

actualmente. 

 

México tiene un futuro brillante en sector energético: EU – El Financiero 

En el arranque de la administración federal de Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de Estados 

Unidos tiene una cosa clara: el sector energético del país podría tener un futuro brillante.  

 

Rick Perry, secretario de Energía estadounidense, señaló a El Financiero que el mensaje que emitió el 

nuevo mandatario mexicano resulta positivo para la relación bilateral en materia energética. 

 

 

Si AMLO quiere evitar gasolinazo, tendrá que optar por estímulo fiscal: expertos – El Financiero 

Si el presidente Andrés Manuel López Obrador quiere evitar ‘gasolinazos’ en su primer año de 

gobierno, tendrá que continuar con el estímulo fiscal a la cuota del Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios (IEPS) para mantener los precios fijos, aunque esto implique menor 

recaudación, señalaron expertos.  

 

En su discurso del Zócalo el sábado, el presidente prometió que en su administración no habrá 

‘gasolinazos’ y que solo aumentará el precio del combustible en términos reales, por ejemplo, dijo, “si 

la inflación es de 4 o 5 por ciento anual, eso es lo único que van a aumentar estos energéticos”. 

 

Califica Fitch Ratings dos créditos de NL – El Financiero Mty 

Fitch Ratings asignó la calificación de AA (mex)vra a dos créditos bancarios que el estado de Nuevo 

León contrató con Banco del Bajío el pasado mes de julio para prepagar deuda contraída con 

anterioridad.  

 

La calificadora detalló que uno de los créditos fue por un monto de mil 483.9 millones de pesos y el 

otro por 758.9 millones de pesos, para un monto conjunto de dos mil 242.8 millones de pesos. 
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Remesas subieron 8.51% en octubre: BdeM – La Jornada en Línea 

El monto de las remesas que envían los connacionales en el extranjero, provenientes principalmente 

de Estados Unidos, hacia México aumentaron 8.51 por ciento equivalente a 230.8 millones de dólares 

en octubre con respecto al mes precedente para un total de 2 mil 940.08 millones de dólares, 

informó el Banco de México (BdeM).  

 

De esta manera, el monto acumulado entre enero y octubre de 2018 alcanzó 27 mil 616.59 millones 

de dólares, con una variación relativa de 9.9 por ciento, con respecto a los 25 mil 109.18 millones de 

dólares captados en el mismo periodo del año anterior. 

 

Gustavo de Hoyos celebra creación de Comisión de la Verdad – La Jornada en Línea 

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Gustavo de Hoyos Walther, 

celebró el decreto presidencial mediante el cual se creó la comisión que investigará la desaparición 

forzada de 43 estudiantes de la Normal Isidro Burgos, en Ayotzinapa. 

   

Dijo que ese suceso es "de gran dolor para la sociedad mexicana" y confió en que la comisión 

acabe con la impunidad.  La declaración de De Hoyos Walther, uno de los críticos del presidente 

Andrés Manuel López Obrador, fue hecha en redes sociales. 

 

 

AMLO recibe una economía estable pero con muchos retos: Banco Base – La Jornada en Línea 

Ciudad de México. El elevado endeudamiento con el que Andrés Manuel López Obrador recibe la 

economía le da un bajo margen de maniobra para endeudarse para realizar nuevos proyectos, 

advirtió Gabriela Siller, directora de análisis de Banco Base.  

 

La actual administración recibe una razón de deuda como proporción del Producto Interno Bruto 

(PIB) de 46.1 por ciento, cercana al 50 por ciento establecido como techo por el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) para economías como México. 

 

No hay “desabasto ni escasez de hidrocarburos”: Pemex – La Jornada en Línea 

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó este lunes que “no enfrenta desabasto ni escasez de 

hidrocarburos”, luego de reportes sobre cierre de estaciones de servicio en el Valle de Toluca el fin 

de semana pasado.  

 

Sin embargo, la empresa productiva del Estado aseguró que la red de ductos registra daños debido 

a las “tomas clandestinas por el robo de combustibles”. La distribución se realiza por varias vías 

incluyendo el apoyo de pipas, dijo Pemex. 

 

Titular de Pemex ratifica rescate de la empresa, prometido por AMLO – La Jornada en Línea 

El nuevo director general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, anunció que 

se detendrán el desmantelamiento de la empresa productiva del Estado y las privatizaciones de 

las instalaciones petroleras.  

 

Al asumir el cargo, el funcionario envió una misiva a los empleados de Pemex en la cual les informa 

de los “momentos difíciles” que atraviesa la empresa por falta de financiamiento para el 

mantenimiento de las instalaciones, ampliación de sus reservas, así como el incremento, o por lo 

menos sostenimiento, de la producción, refinación y de la petroquímica. 

 

Gobierno de AMLO hereda siete campos petroleros – El Heraldo de México 

El gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador heredó en charola de plata siete 

campos petroleros, los cuales están listos para arrancar su producción entre 2019 y 2022, con un 

potencial de añadir 288 mil barriles de crudo por día que serán fundamentales para alcanzar su 

meta de llegar a 2.4 millones de barriles diarios durante su mandato.  

 

Los campos Manik, Mulach, Kinbe, Koban, Xikin, Esah-1 e Ixachi fueron los últimos campos 

anunciados días antes de que terminara el pasado gobierno y que alojan reservas totales por dos 

mil 165 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, que tienen la capacidad de 

incrementar hasta en 16 por ciento la producción diaria actual de Pemex, con lo cual esta pasaría 

de un millón 764 mil barriles, a dos millones 52 mil barriles diarios. 
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Crece envío de remesas a 2,940 mdd en octubre – La Razón Online 

Durante el décimo mes del año, el dinero que envían los connacionales a sus familias alcanzó los 

dos mil 940 millones de dólares, lo que significó un crecimiento de 3.4 por ciento en comparación 

con el mismo periodo del año pasado, señaló el Banco de México (Banxico).  

 

De acuerdo con el organismo central, con este aumento suma 31 meses al alza a tasa anual; sin 

embargo, dicho crecimiento fue menor al 8.0 por ciento registrado en septiembre y el aumento de 

10.0 por ciento registrado un año antes. 

 

Inversionistas no perderán, asegura López Obrador – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador mandó un mensaje a los inversionistas que le 

apostaron a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México: “Se garantiza a todos 

el respaldo de las acciones, esto para inversionistas y para los contratistas, esto a través de que se 

mantiene el fideicomiso porque se tienen que solventar todos los compromisos. Somos el aval y se 

va a garantizar a todos el respaldo de las acciones, esto para inversionistas y para los contratistas”. 

 

El Jefe del Ejecutivo dijo que para hoy ya podrá dar toda la información relacionada con  el 

proceso del aeropuerto toda vez que ayer sostuvo un encuentro privado con su secretario de 

Hacienda, Carlos Urzúa. 

 

POLÍTICA 
 

Paco Ignacio Taibo II llegó al FCE como “gerente editorial, encargado de despacho” – La Jornada 

El escritor Paco Ignacio Taibo II acudió la mañana de este lunes a las instalaciones del Fondo de 

Cultura Económica (FCE) ‘‘por instrucciones del presidente de la República, a asumir la transición 

en términos de gerente editorial encargado de despacho del director del Fondo”, dijo. 

 

En una breve charla con algunos periodistas que lo esperaban en la entrada de las instalaciones 

de esa editorial, en la carretera Picacho-Ajusco, el promotor cultural añadió que no ofrecería 

conferencia de prensa: ‘‘dennos cuatro o cinco días y los convocaremos a una con un primer 

análisis de lo que hay, y sobre todo, de lo que proponemos”. 

 

Abren a Comisión de la Verdad sitios donde se asuma estuvieron los 43 – La Razón Online 

El Presidente (centro) muestra el decreto, flanqueado por padres de los normalistas y funcionarios 

del Gobierno federal. Foto: Especial 

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que en el caso Iguala se 

investigará a todos los posibles involucrados, para deslindar responsabilidades, lo cual fortalecerá 

al Ejército. 

 

A pregunta de La Razón respecto a las declaraciones del vocero de los padres de los 43 

normalistas desaparecidos, que exige que se retomen las líneas del GIEI, el Presidente respondió: 

“la investigación tiene que incluir a todo el gobierno, a todas las personas involucradas, y considero que, en el supuesto, y eso debe ser 

parte de la investigación, que elementos del Ejército estuviesen involucrados, en vez de debilitarse esta institución tan importante para la 

vida pública del país, se fortalecería si se hace un deslinde”. Y agregó: “el gobierno va a cooperar, no se va a ocultar la verdad, no 

vamos a encubrir a nadie, el Presidente de México no va a ser cómplice de violaciones a derechos humanos”. 

 

AMLO enviará al Senado iniciativa para eliminar fuero presidencial - La Razón Online 

El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó que hoy enviará la iniciativa de reforma al 

artículo 108 a la Cámara Alta para suspender el fuero a funcionarios, incluyendo al presidente, y 

puedan ser juzgados como cualquier ciudadano. 

 

“La iniciativa que estoy enviando al Senado es para terminar con ese fuero, se termina la impunidad 

establecida en la Constitución, el Presidente podrá ser juzgado como cualquier otro ciudadano, por 

cualquier delito, desde luego podría ser juzgado por el delito de corrupción aún estando en 

funciones”, afirmó que el mandatario de México en conferencia en Palacio Nacional. 
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Ayotzinapa es tema de Estado y no habrá impunidad: AMLO – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó ayer el decreto por el que se anuncia que se crea 

una comisión investigadora para conocer la verdad sobre los hechos ocurridos el 26 y la madrugada 

del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero, cuando desaparecieron 43 alumnos normalistas. 

“Es un tema de Estado y no habrá impunidad”, aseguró el mandatario ante padres de las víctimas, 

en Palacio Nacional. 

 

En el Salón Tesorería, López Obrador pidió: “Tengan confianza. Les aseguro que no habrá impunidad, 

ni en este caso tan triste, doloroso, ni en ningún otro”. El decreto se publica hoy y establece como 

plazo 30 días para integrar la Comisión de la Verdad, en la que participarán madres y padres de los jóvenes desaparecidos, además de 

funcionarios del gobierno federal y expertos nacionales y extranjeros. 

 

PRI, PAN, PRD y MC rechazan a “superdelegados” – La Crónica de Hoy 

La figura de los llamados “superdelegados” polarizó a los gobernadores. Mientras priistas y hasta el 

independiente, Jaime Rodríguez El Bronco asumen esta nueva realidad y se dicen dispuestos a 

colaborar, los del PAN y MC, se rebelan y advierten que no aceptarán esa medida del gobierno 

que encabeza Andrés Manuel López Obrador al advertir que vulnera el Pacto federal.  “Nosotros no 

vamos a participar en ese mecanismo, hasta que no se modifique”, advierte el gobernador de 

Chihuahua, Javier Corral. 

 

El gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, anunció que en un plazo menor a 30 días 

promoverá una controversia constitucional a la reforma a la Ley Orgánica del Gobierno Federal que aprobó el Congreso de la Unión, 

para la creación de la figura conocida como “superdelegado”, al considerar que ésta representa una invasión de competencias. 

 

INTERNACIONALES 
 

Líderes del Congreso presentan propuesta para evitar un cierre de Gobierno – El Financiero 

Líderes legislativos presentaron este lunes un proyecto de presupuesto de dos semanas para evitar 

un cierre parcial del gobierno federal esta semana a causa de las disputas por el financiamiento 

del muro fronterizo que pide el presidente Donald Trump, mientras las actividades en el Capitolio 

están detenidas por las ceremonias para honrar al fallecido expresidente George H.W. Bush. 

 

La iniciativa provisional mantendría al gobierno financiado hasta el 21 de diciembre, dos semanas 

después del vienes 7, cuando expira el financiamiento para una parte del gobierno, incluido el 

Departamento de Seguridad Nacional. 

 

Francia pospone subir impuestos a gasolinas; congela precio de luz y gas tras protestas – El 

Economista 

El gobierno francés anunció este martes que suspenderá durante seis meses la subida del impuesto 

a los carburantes y congelará los precios de la luz y el gas durante el invierno para calmar las 

protestas de los "chalecos amarillos". "Ningún impuesto merece poner en peligro la unidad de la 

Nación", dijo el primer ministro Edouard Philippe en referencia a las violentas protestas de este fin de 

semana. 

 

El alza del impuesto a los carburantes, que debía entrar en vigor el 1 de enero, fue el detonante de 

las protestas de los llamados "chalecos amarillos", un movimiento atípico, que nació en las redes 

sociales, sin líder ni estructura. El movimiento ha ampliado sus reivindicaciones y reclama ahora una mejora del poder adquisitivo, una 

reducción general de los impuestos, un incremento de las pensiones, entre otros. 

 

Brent y WTI suben 3% por expectativas sobre recorte de producción de la OPEP – El Economista 

Los precios del petróleo subían con fuerza este martes, extendiendo su avance de la víspera, por 

las expectativas del mercado de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) 

decida recortes en su bombeo y luego de una reducción forzada en el suministro de Canadá.  

 

El crudo Brent y el West Texas Intermediate llegaron a subir sobre un 3% en la sesión. El Brent 

ganaba 1.3 dólares, o 2.11%, a 62.99 dólares el barril y el WTI subía 1.22 dólares, o 2.3% a 54.17 

dólares el barril. Ambos referenciales treparon cerca de 4% la sesiòn del lunes luego de que 

Estados Unidos y China acordaron una tregua de 90 días en su disputa comercial. 
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Trump: China cambiará políticas económicas – La Jornada 

El presidente Donald Trump y altos oficiales de Estados Unidos dijeron ayer que la tregua comercial 

con China generará cambios estructurales en las políticas económicas de Pekín y que Washington 

espera acciones inmediatas del país asiático en cuanto a los aranceles a vehículos y productos 

agrícolas. 

 

 

 

 

Trump celebra tregua con China como “un gran salto adelante” – La Crónica de Hoy 

El presidente estadunidense, Donald Trump, celebró ayer como un “gran salto adelante” el acuerdo 

alcanzado con China, que supone una tregua en las tensiones comerciales entre las dos grandes 

economías mundiales y que ha hecho sonreír a los mercados de Wall Street y del resto del mundo. 

“¡La relaciones con China han dado un gran salto adelante! Muy buenas cosas van a ocurrir. 

Estamos negociando desde una gran fortaleza, pero China también tiene mucho que ganar siempre 

y cuando el acuerdo se complete. ¡Equilibremos el campo de juego!”, señaló Trump en su cuenta de 

Twitter. 

 

Trump se reunió este fin de semana con su homólogo chino, Xi Jinping, en la Cumbre del G20 en Argentina, encuentro en el que se 

acordó congelar la subida de aranceles a los productos chinos, a cambio de que Pekín reanude la compra de productos agrícolas 

estadunidenses y de que se abran negociaciones sobre cambios estructurales de la economía china. 

 

Arranca Cumbre del Clima para consolidar el Acuerdo de París – La Crónica de Hoy 

La Cumbre del Clima comenzó ayer en Katowice (Polonia), donde durante las próximas dos 

semanas se sucederán reuniones y complejas negociaciones para implementar el Acuerdo de París 

de 2015. Se considera la COP24 como la cumbre más importante desde la de París, aunque la 

ausencia de grandes líderes mundiales durante su inauguración restó brillo a una cita que aborda 

amenazas planetarias que no entienden de problemas de agenda. 

 

Todos los intervinientes hicieron hincapié en la importancia de dar pasos decisivos contra el cambio 

climático, y el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, exhortó a gobiernos e 

inversores a apostar “por la economía verde, no por el gris de la economía carbonizada”. 

 

Sale Catar de la OPEP y sube crudo - La Razón Online 

Catar dijo que abandonará la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para 

centrarse en el gas en un golpe en Arabia Saudita, el líder del grupo exportador de petróleo que 

está tratando de mostrar unidad en la lucha contra una caída del precio del petróleo. 

 

La pérdida de un miembro de la OPEP socava una oferta para mostrar un frente unido ante una 

reunión que se espera respalde un recorte de suministro, para apuntalar los precios del Brent que se 

cotiza a alrededor de 62 dólares por barril (dpb), menos que los 86 dpb de octubre pasado, con 

ello al existir menor sobreoferta, los petroprecios suben. Los precios del Brent subieron de 1.82 

dólares a 61.28 dpb, una ganancia de 3.1 por ciento, a la 1:17 p.m de ayer. Los petroprecios del (WTI) ganaron 1.84 dólares a 52.77 dpb, 

una ganancia de 3.6 por ciento. 
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Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
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