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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Pide AMLO austeridad a diputados 

Ante regalo que se dieron diputados, AMLO los llamó a 

actuar con rectitud y austeridad, y les pidió no decir una cosa 

y hacer otra. 

 

 

Poder judicial y AMLO chocan por baja salarial 

Recorte no fomenta corrupción, dice el Presidente; piden a 

jueces recibir los amparos contra la ley 

 

 

Quitan mando en seguridad a superdelegados 

López Obrador se reúne con los 32 gobernadores; acuerdan 

que Durazo nombre al secretario técnico de los consejos; 

cierran filas en combate al crimen 

 

 

Perdonó el SAT $1,051 millones a grandes causantes 

Los consorcios cubrieron una cifra ligeramente mayor en 

impuestos. En este año se condonaron a la empresa ICA casi 

$5 mil millones. La Cámara de Diputados divulga informe de 

la SHCP sobre ese asunto. La dependencia afirma que no hay 

trato preferencial a contribuyentes. 
 

 

Ven señales de enfriamiento económico 

Especialistas estiman que la confianza de las empresas, el 

crecimiento económico a mediano plazo y las perspectivas 

de inversión se verán afectadas negativamente en el 

arranque de la administración de AMLO. 
 

 

Peso pierde su encanto y cae casi 1% 

El mercado mostró nerviosismo por la tasa de interés de los 

bonos del Tesoro que se revirtió y ahora se paga más en el 

corto plazo que en el largo. 

 

 

AMLO a jueces: “Es corrupción ganar $600 mil mensuales” 

El Presidente enfrenta al Poder Judicial por los salarios y les 

dice que “si no les parece, existe el sector privado” 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Gobierno de AMLO no escuchó a la IP, dice CNET – El Universal 

La iniciativa privada no fue escuchada por el nuevo gobierno federal y ahora urge que calme el 

nerviosismo de los empresarios sobre un eventual colapso de los flujos turísticos en México, ante la 

cancelación del aeropuerto en Texcoco y la inminente desaparición del Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM), opina Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial 

Turístico (CNET). “Sentimos que no fuimos escuchados por el nuevo gobierno. Claramente no 

consideraron nuestras propuestas con la cancelación del aeropuerto en Texcoco y el plan de desviar 

los fondos de publicidad turística para otro propósito. Ahora nuestra intención es escuchar, porque 

debe haber razones de peso para no escucharnos”, expuso en entrevista con EL UNIVERSAL.  

 

A finales de agosto, el CNET presentó un plan para invertir 500 mil millones de pesos en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, pero 

puso como condición seguir construyendo el aeropuerto en Texcoco y respetar el dinero destinado para la promoción turística del país. 

Sin embargo, López Obrador anunció a finales de octubre la cancelación en Texcoco y el presidente de la Comisión de Turismo de la 

Cámara de Diputados, Luis Alegre Salazar, confirmó el 25 de noviembre que desaparecerá el CPTM para destinar el dinero de la 

promoción turística a la construcción del Tren Maya. 

 

Consejo de Promoción Turística de México, en fase de liquidación: CNET – El Financiero 

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), instancia que hasta ahora se encargó de 

promover los destinos del país a nivel nacional e internacional, se encuentra en fase de liquidación, 

dijo a El Financiero Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). 

 

“Nos informan que el CPTM está desapareciendo, a nuestro saber están en un proceso de 

liquidación en el consejo. Sabemos que ahora la publicidad la hará la SRE, entonces, estamos 

solicitando una entrevista con el canciller Marcelo Ebrard para que nos explique la estrategia a 

seguir”, dijo este martes en entrevista.  

 

Implementará Matamoros nuevos planes en turismo de Guanajuato – El Financiero 

Teresa Matamoros Montes, secretaria de Turismo de Guanajuato, declaró que no trae la misma 

inercia de trabajo que la administración pasada, ya que dentro de sus planes se encuentra integrar 

los productos que ofrece el estado, crear una narrativa que atienda los diferentes sectores, así 

como una inversión en mercados de acuerdo a los turistas origen. 

 

“Sería enteramente irresponsable para mí, llegar y batear a todo el mundo y programas, porque en 

definitiva se han hecho grandes cosas en Guanajuato. “Yo tengo que ser muy respetuosa con lo 

que se ha hecho y ha funcionado bien, pero también al final de esta administración la que va entregar la cuenta soy yo y tengo que ser 

capaz de emprender los programas que yo haga”, expuso la funcionaria. 

 

 Mexicanos buscan nuevos destinos – El Economista 

Conocer ciudades y playas no tan populares es una tendencia entre los viajeros que desean vivir 

experiencias menos turísticas, pero más auténticas para estas vacaciones de fin de año, aseguró el 

director regional de Kayak México, Rafael Driendl. Dijo que, de acuerdo con un estudio realizado 

por el metabuscador, China encabeza el ranking de los destinos que más popularidad adquirieron 

entre los mexicanos para despedir el 2018. 

“Una prueba de que los viajeros mexicanos están descubriendo nuevos destinos dentro y fuera del 

país”, enfatizó el experto al revelar los resultados. 

 

Fin del CPTM arriesga lo logrado en turismo: CNET – El Economista 

El presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga, afirmó que el 

nuevo gobierno no escuchó la propuesta que le hicieron de fortalecer el Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM); por el contrario, ha iniciado el proceso de su liquidación, con lo cual se 

pone en riesgo el crecimiento que había mostrado el sector en los últimos ocho años. 

 

Tampoco la continuidad del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) como elementos 

primordiales para que el sector privado invierta este sexenio 500,000 millones de pesos (25% más que 

en el actual) y crear 1.1 millones de empleos. “Hemos escuchado que se va a eliminar el Consejo y que los recursos que provenían del 

pago que hacían los visitantes que llegan por avión al país se van a buscar a través de otros mecanismos y que la promoción la va a 

hacer la Secretaría de Relaciones Exteriores a través de los consulados y embajadas. Nosotros queremos que nos expliquen cuál es el 

nuevo plan y participar”, comentó en entrevista. Por lo anterior, ya solicitaron una reunión con el secretario Marcelo Ebrard. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/gobierno-de-amlo-no-escucho-la-ip-dice-cnet
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/consejo-de-promocion-turistica-en-liquidacion-cnet
http://www.elfinanciero.com.mx/bajio/implementara-matamoros-nuevos-planes-en-turismo-de-guanajuato
https://www.eleconomista.com.mx/turismo/Mexicanos-buscan-nuevos-destinos-20181204-0077.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Fin-del-CPTM-arriesga-lo-logrado-en-turismo-CNET-20181205-0009.html
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Desaparecer el CPTM será un error: expertos – El Economista  

Desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) sería un gran error, con graves 

consecuencias que difícilmente podrían ser subsanadas durante los próximos años, advirtió el 

presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas, (Fematur), Jorge Hernández 

Delgado. 

 

Luego de las declaraciones hechas por el presidente de la Comisión de Turismo de la Cámara de 

Diputados, Luis  Alegre Salazar, respecto a la desaparición del organismo, el también representante 

de los agentes de viaje a nivel nacional, dijo que decisiones como ésta y la de cancelar el aeropuerto de Texcoco están generando 

mucha incertidumbre en el sector. 

 

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

Amén del controvertido proyecto del Tren Maya asignado a FONATUR de Rogelio Jiménez Pons, así 

como otro tren en el Itsmo que incluso fue mencionado en la toma de posesión por Andrés Manuel 

López Obrador, resulta que hay otros planes ferroviarios que se buscarían empujar en este sexenio 

con el concurso de la IP.  

 

Uno de ellos en específico es el México-Querétaro para pasajeros. Este quedó de lado en el 

gobierno de Enrique Peña Nieto. La diferencia es que ya no sería de alta velocidad. Obvio para ello 

se va a requerir mayor confianza en la economía. 

 

Alimentan al personal petrolero – El Heraldo de México 

México es un gigante petrolero. En términos de recursos e historia está entre los primeros lugares del 

mundo. Actualmente más de 80 por ciento de la producción nacional tiene su origen en el mar, lo 

que implica capacidad y experiencia para la extracción de crudo, pero también un esfuerzo 

logístico para mantener al personal que trabaja costa afuera. 

 

Así, el hospedaje, alimentación, recreación y salud son servicios que las empresas deben proveer a 

los trabajadores y, para lograrlo, emplean floteles. 

 
Inevitable que el alza de precios continúe, advierte IP – Milenio Diario  

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) 

aseguró que será inevitable un incremento en los precios de los servicios y comercios derivado de los 

aumentos de los energéticos, tipo de cambio y tarifas eléctricas. 

 

En conferencia de prensa, el presidente de los comerciantes, José Manuel López Campos, señaló 

que hasta la próxima alza en los salarios que se dan año con año, generarán presiones a los precios 

de diferentes bienes. 

 

 Clima fresco y frío se prevé en el noreste, oriente y centro del país - La Razón Online  

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) reportó que el frente frío número 14 se extenderá sobre el 

sureste de México y la Península de Yucatán y ocasionará potencial de lluvias fuertes a puntuales 

intensas en dichas regiones. Además, una masa de aire asociada al frente modificará sus 

características a lo largo del día, sin embargo, mantendrá ambiente fresco a frío, principalmente 

durante la mañana y noche sobre el noreste, oriente y centro de la República. 

 

En el aviso más reciente del organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), 

también pronosticó evento de “Norte” con rachas de viento mayores a 80 kilómetros por hora en el lstmo y Golfo de Tehuantepec; y 

rachas mayores a 60 kilómetros por hora en el sur de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, condiciones que irán disminuyendo al 

finalizar el día. 

 

Fiscales en EU efectúan citaciones por negocios hoteleros de Trump – Expansión  

Los fiscales de los estados de Maryland y Washington anunciaron el martes citaciones por los 

registros de 13 negocios privados propiedad de Donald Trump como parte de una investigación 

sobre si el presidente de Estados Unidos se está beneficiando ilegalmente de su hotel en Washington. 

La investigación se centra en el Trump International Hotel, a solo cuatro cuadras de la Casa Blanca, 

que se ha hecho popular entre los dignatarios extranjeros y los empresarios que buscan ganarse el 

favor del gobierno de Trump. 

Además, los fiscales generales de Maryland y Washington también emitieron citaciones a cinco 

agencias federales para que brinden los registros relacionados con el hotel Trump, que ocupa el majestuoso Pabellón de la Oficina de 

Correos en Pennsylvania Avenue y es propiedad del gobierno federal. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/turismo/Desaparecer-el-CPTM-sera-un-error-expertos-20181204-0074.html
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https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/alimentan-al-personal-petrolero/
http://www.milenio.com/negocios/inevitable-alza-precios-continue-advierte-ip
https://www.razon.com.mx/mexico/clima-fresco-y-frio-se-preve-en-el-noreste-oriente-y-centro-del-pais/
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Nuevo eje de la política turística: Reconciliación, inclusión social y desarrollo – El Punto Crítico 

El subsecretario de Desarrollo y Regulación Turística de la Sectur, Humberto Hernández Haddad, 

precisó que “esta política obliga a cuidar al turismo, pues en México ha crecido la marginación y 

se debe reconciliar con aquellos que la han padecido”. 

  

Con la representación del secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, el subsecretario de la 

Sectur tomó protesta y ratificó a la Mesa Directiva Nacional de la Asociación Femenil de Ejecutivas 

de Empresas Turísticas de la República Mexicana (AFEET). 

 

 

Se bajan hoteleros de ‘visa’ turística – Periódico Correo 

La encargada del despacho de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico de Guanajuato, 

Denisse Michelini Ojeda, declaró que la Asociación de Hoteles y Moteles de Guanajauto negó su 

participación en la implementación de ‘visas’ en la capital por iniciativa del alcalde Alejandro 

Navarro Saldaña. Tras una reunión celebrada entre la dependencia y dicha asociación, los 

hoteleros se mostraron inconformes con lo establecido para este proyecto. 

  

Michelini mencionó que tras la inconformidad, rápidamente negociaron para evitar que se 

alejaran del programa, pues los hoteleros alegan que no darán descuentos a quienes ya 

reservaron habitaciones para esta temporada. Y para esto desarrollarán una propuesta de descuentos en una segunda visita. 

 

Un hecho sumamente preocupante situación de una tercera licencia irregular: Desarrolladores 

Turísticos Inmobiliarios – Tribuna de los Cabos 

El presidente de la Asociación de Promotores y Desarrolladores Turísticos Inmobiliarios, Alberto 

Villada Camerino, calificó como un hecho sumamente preocupante la serie de proyectos que 

están saliendo a la luz pública y que al parecer tienen firmas apócrifas, por lo que dijo eso 

obviamente es una irregularidad y autoridades municipales deben proceder con la suspensión 

inmediata y con lo que proceda. 

 

“Para la Asociación de Desarrolladores es una situación que nos llama mucho la atención porque 

de alguna forma esto no debería de suceder en ningún momento y bajo ninguna circunstancia, 

además es también de llamar la atención fuertemente, el hecho de que no nada más se tiene una 

licencia sino que son ya tres licencias de tres diferentes proyectos, por lo que es un asunto que debe revisarse y de tener todos los 

documentos en la dirección de planeación, para definir la situación de dicho desarrollo”, subrayó. 

 

Rentas vacacionales equivalen al 30 por ciento de oferta hotelera – El Punto sobre la I 

Se estima que tan solo en la Riviera Maya “hay unas 12 mil unidades de las llamadas rentas 

vacacionales”. Así lo dio a conocer el presidente de la Asociación de Hoteles de la Riviera Maya 

(AHRM) Conrad Berwerf, quien dijo que esto equivale al “30 por ciento de nuestra oferta hotelera”. 

 

Por este motivo consideró que las rentas vacacionales “llegaron para quedarse”; experiencias 

como la de destinos vacacionales como Barcelona, Mallorca, Nueva York o Miami, así lo 

demuestran, indicó por lo tanto lo que queda es aceptar esta situación pero pidiendo que 

también esta modalidad de rentas vacacionales “cumplan con los mismos requisitos e impuestos 

que las autoridades piden a los hoteleros” 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

CCE pide a AMLO mantener economía de mercado pero con sentido social – El Financiero 

La economía de mercado con responsabilidad social es el modelo que debe continuar en México, 

señaló Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), y agregó 

que es acertado reforzar el enfoque de responsabilidad social del nuevo gobierno con libre 

empresa, que genere empleo y con ellos mejores ingresos para la población. 

 

“El modelo está ahí, con un mayor sentido social, con mayor cercanía de nuestros trabajadores y 

mayor responsabilidad social, en un enfoque acertado del nuevo gobierno, pero con una libre 

empresa y una apertura al mundo que nos de la potencialidad para seguir generando los empleos 

que requerimos”, dijo en entrevista con El Financiero Bloomberg. 
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http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/165618-nuevo-eje-de-la-pol%C3%ADtica-tur%C3%ADstica-reconciliaci%C3%B3n,-inclusi%C3%B3n-social-y-desarrollo.html
https://periodicocorreo.com.mx/se-bajan-hoteleros-de-visa-turistica/
https://www.tribunadeloscabos.com.mx/un-hecho-sumamente-preocupante-situacion-de-una-tercera-licencia-irregular-desarrolladores-turisticos-inmobiliarios/
https://www.tribunadeloscabos.com.mx/un-hecho-sumamente-preocupante-situacion-de-una-tercera-licencia-irregular-desarrolladores-turisticos-inmobiliarios/
https://www.elpuntosobrelai.com/rentas-vacacionales-equivalen-al-30-por-ciento-de-oferta-hotelera/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/cce-pide-a-amlo-mantener-economia-de-mercado-pero-con-sentido-social


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 05 de Diciembre de 2018 

 
 

 

 

 

 

La recompra de bonos del NAIM es un "bomberazo": Coparmex – El Financiero 

La oferta de recompra de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es un 

"bomberazo" para aminorar posibles efectos adversos si esos bonos se convierten en 'papel 

chatarra', señaló Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Confederación Patronal de la 

República Mexicana (Coparmex). 

 

"Es un bomberazo (la recompra de bonos), una acción paleativa para pretender atenuar el 

daño que puede sufrir el país debido de las exigencias de los tenedores de los bonos y 

también del daño colateral, pero gravísimo, de la reputación financiera del país producto de 

que estos bonos se vuelvan casi chatarra", dijo De Hoyos a El Financiero. 

 

‘Colchón’ que dejó Peña se le acabará a AMLO en 2019, advierte Moody’s – El Financiero 

El nuevo Gobierno de Andrés Manuel López Obrador heredó de la administración de Enrique 

Peña Nieto una posición fiscal sólida y con un crecimiento económico constante; sin embargo, 

este espacio fiscal es limitado y se prevé que acabará en 2019, de acuerdo con la agencia de 

calificación crediticia Moody's. 

 

Jaime Reusche, analista soberano de Moody's, explicó que en los últimos años los niveles de 

déficit fiscal y deuda han mejorado, lo que deja a la nueva administración un punto de partida 

sólido en temas fiscales y proporciona un amortiguador a corto plazo para el país, lo que limita 

las posibles consecuencias negativas del sentimiento adverso del mercado y las condiciones financieras en el perfil crediticio de México. 

 

Políticas públicas bancarias de Banxico, incorrectas: Monreal – El Economista 

El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, Ricardo Monreal 

Ávila, recibió en privado a Alejandro Díaz de León, gobernador del Banco de México (Banxico), 

y ante él expuso que las políticas públicas bancarias diseñadas por la institución autónoma son 

incorrectas. 

 

“Del proceso de nacionalización de la banca y de su posterior privatización, los mexicanos y 

mexicanas hemos heredado instituciones bancarias que no han sido reguladas de manera 

correcta. Esta situación ha facilitado la imposición de condiciones por parte de los bancos que 

no favorecen al resto de la población”, afirmó. 

 

Sector financiero, sin problemas: AMLO – El Economista 

A pesar de que en las últimas horas ha habido una volatilidad en el mercado cambiarlo debido a la situación de los bonos del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de México (NAIM), el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que el sector financiero no ha 

presentado problemas.  

 

"El lunes 3 de diciembre, el primer día de la semana, hubo muy buena respuesta en lo financiero. No hubo desequilibrios en el terreno, en 

el mundo de lo financiero. No tuvimos problema de depreciación de nuestra moneda, del peso. Al contrario, creció la Bolsa (Mexicana 

de Valores), hay confianza", destacó. Ayer, el tipo de cambio volvió a superar 20.50 pesos en medio del anuncio de la recompra de 

bonos del NAIM. 

 

Peso pierde su encanto y cae casi 1% – El Economista 

Al peso le duró poco el optimismo de la propuesta del gobierno federal de la recompra de los bonos del 

Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), al presentar una depreciación cercana a 1% y 

observarse cotizaciones por arriba de 20.50 pesos por dólar. 

 

El debilitamiento de la moneda mexicana se explicó en parte porque, en el mercado de cambios existen 

dudas sobre la recompra de estos bonos, aunque, están en espera de mayores detalles sobre las políticas de 

la nueva administración. 

 

Mercado modera expectativas sobre México ante volatilidad - El Economista  

Por primera vez en cuatro meses, el consenso económico de expectativas de crecimiento para 

México en el 2019 se modera desde 2.2% que mantuvieron desde agosto para ubicarlas en 2.1%, y 

con riesgo a la baja, refirió la consultoría FocusEconomics.  

 

En sólo un mes, 13 corredurías y estrategas financieros recortaron sus pronósticos del Producto 

Interno Bruto (PIB), "ante las interrogantes que levantó el presidente Andrés Manuel López Obrador 

tras sus discursos de inauguración en el cargo, que sugieren que los mercados no las habían 

consignado en sus precios", informó. 
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Senado pide menos dinero – El Heraldo de México 

El Senado de la República cumplió su compromiso de perseguir un presupuesto austero y solicitó 3 

mil 940 millones de pesos para cumplir sus funciones del próximo año. Esta cifra representa 25 por 

ciento menos que los 4 mil 905 millones de pesos que tuvo para este año. El Pleno del Senado 

aprobó en votación, a mano alzada, el acuerdo que la Comisión de Administración envió a la 

Mesa Directiva, en el que se incluye la propuesta que representa un ahorro de 965 millones de 

pesos. 

 

De los 3 mil 940 millones de pesos, la mayor parte, 62 por ciento, está destinada al rubro de 

Servicios Personales, en donde se incluyen los sueldos de senadores y funcionarios de la Cámara 

alta. La semana pasada, el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ricardo Monreal, hizo pública la existencia de 

un acuerdo en el Congreso —donde Morena es mayoría en ambas cámaras— para disminuir los presupuestos en casi un tercio. 

 

Arman Cámara de la cannabis – El Heraldo de México 

En el marco de la discusión del uso lúdico de la mariguana y sus derivados en México, seis 

empresas del sector integrarán la Cámara de la Industria de Cannabis, la cual busca garantizar el 

libre ingreso y comercialización de productos con esta sustancia como medicamentos, cosméticos 

y alimentos. Hempmeds México, Farmacias Magistrales, Endonatura, CBD Life, Be Hemp y Dr. 

Brooners México, son las empresas que participarán, las cuales empezarán a comercializar los 

primeros productos con cannabis las últimas semanas de diciembre, luego de que la Cofepris 

autorizó la venta de 57 artículos, entre ellos la patente de Mariguanol, el popular ungüento que se 

vende en el Metro. 

 

Al respecto, la Secretaría de Economía aseguró que importar y exportar productos con mariguana está prohibido legalmente, según una 

carta que envió a la Cofepris en días pasados. 

 

Moody’s advierte deterioro en balance de riesgos de economía mexicana – El Heraldo de México 

El balance de riesgos de la economía mexicana se ha deteriorado de forma considerable y el 

escenario podría ensombrecerse más si la propuesta del paquete económico 2019 no muestra 

una composición del gasto viable, advirtió la calificadora Moody’s 

 

Decisiones como la cancelación del aeropuerto en Texcoco han generado incertidumbre en los 

mercados, “la pregunta es: ¿cuánto más van a aguantar?”, se cuestionó Jaime Reusche, analista 

soberano de la agencia financiera. 

 

Preocupa a Concamin alza en costo financiero por NAIM – El Heraldo de México 

La Confederación de Cámaras Industriales (Concamin) está preocupada ante la resolución de las 

negociaciones del gobierno Andrés Manuel López Obrador y los inversionistas del Nuevo 

Aeropuerto Internacional de México (NAIM). “Todo rebota, empiezan aumentar las tasas de 

interés. Una serie de condiciones. Lo que queremos es que se guarden los equilibrios”, señaló 

Francisco Cervantes, presidente de la Concamin. 

 

En la ceremonia de entrega de distintivos Canacar “Transportando al País, Transportando a 

México”, el ejecutivo aseguró que están atentos a la resolución de esta tema en espera de que el 

gobierno “reflexione” sobre la cancelación del Nuevo Aeropuerto en Texcoco. 

 

POLÍTICA 
 

 Arranca competencia por encabezar la SCJN – Excélsior  

La unidad será el tema que marque la carrera rumbo a la presidencia de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación (SCJN), la cual ya ha comenzado, pues antes del viernes los ministros 

interesados en ocupar esa posición deberán presentar sus propuestas de trabajo. 

 

De acuerdo con fuentes judiciales, son cuatro los ministros que buscan convertirse, a partir del 2 

de enero, en cabeza del máximo tribunal del país. Se trata de Arturo Zaldívar, Jorge Pardo, 

Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. 
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AMLO y gobernadores acotan a superdelegados – El Heraldo de México 

AMLO traza con Conago nuevo plan. El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó las 

críticas de los gobernadores y determinó que los llamados superdelegados no tengan injerencia, ni 

sean los coordinadores técnicos, en las mesas de seguridad estatales y regional. 

 

En cambio, el presidente López Obrador propuso a los gobernadores que sea el secretario de 

Seguridad Pública y Atención Ciudadana, Alfonso Durazo, quien designe a otra persona, pero 

ahora con un perfil técnico y no político. De esta forma, los 32 superdelegados, designados 

directamente por López Obrador, sólo se limitarán a atender los programas sociales que desde la 

Federación se pongan en marcha en las distintas entidades del país. 

 

“Inconformes, que le busquen en otro lado”: AMLO – La Razón Online 

El Presidente, Andrés Manuel López Obrador, pidió que los servidores públicos que estén 

inconformes con la reducción de salarios, “le busquen por otro lado”. Durante su conferencia de 

prensa mañanera afirmó: “respeto el derecho a disentir… pero si no les gusta, pues existe el sector 

privado; que tampoco les pagan mucho, porque todo esto es fantasioso, hay muchos mitos”. 

 

Explicó que la reducción de salarios sólo afecta a “los de arriba”, pues quienes ganan menos de 20 

mil recibirán aumentos; mientras que los que ganan entre 25 y 50 mil se quedarán igual. 

 

Cautela de Corte ante lluvia de amparos de jueces por baja de salarios – La Razón Online 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidió a los jueces y magistrados en general 

aplazar las resoluciones sobre las demandas de amparo recibidas en contra de la Ley Federal de 

Remuneraciones de los Servidores Públicos, mientras el máximo tribunal revisa los impedimentos. 

 

Según el reporte más actualizado, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha recibido dos mil 

835 solicitudes de amparo, de las cuales 331 son de jueces, 366 de magistrados, mil 037 de 

secretarios, 215 de actuarios, 514 de oficiales, entre otros. Mediante el acuerdo 13/2018, el órgano 

impartidor de justicia solicitó a los tribunales que los trámites se continúen de manera normal, pero 

con la excepción de que no se podrá dictar ninguna resolución hasta que la SCJN emita un pronunciamiento al respecto. 

 

EPN culpa a los estados por incidencia criminal – La Razón Online 

El expresidente Enrique Peña Nieto aseguró que los resultados de su administración en materia de 

seguridad se deben a la “debilidad” de los policías municipales y estatales, así como una falta de 

seguimiento en las políticas públicas de seguridad por parte de los estados. 

 

“Entre los factores internos que han incidido a en esta problemática, destacan la falta de 

continuidad en las políticas de seguridad en estados y municipios; la debilidad de policías 

municipales y estatales; la insuficiente capacitación y deficiencias en el Sistema Penal Acusatorio y 

su efecto en la impunidad (puerta giratoria)”, respondió a pregunta de la bancada del PRI. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Emmanuel Macron cede tras protestas – El Heraldo de México 

El movimiento de los “chalecos amarillos” obtuvo ayer su primera gran victoria frente al 

presidente francés, Emmanuel Macron, quien retrasó por seis meses el alza de impuestos a los 

combustibles, prevista para el 1 de enero. El gobierno francés anunció ayer la suspensión de 

varias medidas fiscales para intentar salir de la crisis provocada por las protestas, que han 

derivado en violentos enfrentamientos el último mes, pero las medidas fueron consideras 

insuficientes por los manifestantes que convocaron nuevas movilizaciones. 

 

Acorralado por una crisis que alcanzó su punto más álgido el sábado pasado, con escenas de 

guerrilla urbana en pleno corazón de París, el Ejecutivo hizo algunas concesiones, esperando que éstas basten para calmar la furia de los 

manifestantes que sacuden el país desde hace cerca de tres semanas. 
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Tribunal de Bolivia habilita candidatura de Evo Morales; extendería presidencia hasta 2025 – El 

Heraldo de México 

El Tribunal Supremo Electoral de Bolivia habilitó hoy la candidatura del presidente del país, Evo 

Morales, para las primarias previas a las elecciones de 2019, con lo que el mandatario salva un 

escollo frente al intento de la oposición de invalidarle para concurrir a un cuarto mandato 

consecutivo. 

 

El órgano electoral adelantó en una reunión de emergencia, celebrada a última hora del día, 

una decisión para la que tenía plazo hasta el próximo sábado, habilitar a Morales y al 

vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, como binomio de candidatos del oficialismo 

para las primarias de enero de 2019. 

 

Parlamento de Venezuela exige la suspensión del plan económico de Maduro – El Heraldo de 

México 

El Parlamento venezolano, de mayoría opositora, exigió hoy de “manera inmediata” la 

suspensión del llamado “plan de recuperación económica” implementado por el presidente 

Nicolás Maduro desde agosto pasado, por considerar que las medidas no “controlan los 

problemas subyacentes a la crisis”. 

 

Se acuerda “exigir la suspensión de manera inmediata la implementación del Plan Económico 

de Recuperación”, dice el documento aprobado por el Legislativo en su sesión ordinaria de hoy 

que solo contó como de costumbre con la participación de los opositores. 

 

Denuncian hackeo en campaña – El Heraldo de México 

El Comité Legislativo Nacional Republicano (NRCC, por sus siglas en inglés) denunció ayer que 

sufrió una “ciberintrusión” durante la campaña electoral de 2018 y que ha informado del hecho 

al FBI. El comité no divulgó detalles, pero dijo que el hackeo fue realizado por una “entidad 

desconocida”.  

 

“La ciberseguridad de los datos del comité es de suprema importancia, y al enterarse de la 

intrusión, el NRCC inició inmediatamente una investigación interna y notificó a la Oficina Federal 

de Investigaciones (FBI), que está investigando el asunto”, dijo el vocero Ian Prior. “ Para proteger 

la integridad de esa investigación, el NRCC no hará más declaraciones sobre el incidente”. El FBI 

no respondió de momento a un pedido de declaraciones. La publicación Politico tuvo la primicia de la intrusión. 

 

¿Apretará la Fed el botón de pausa de acuerdo con las expectativas del mercado? – Economía 

Hoy 

Desde la semana pasada, el mercado se aferra al "justo por debajo" utilizado por el presidente 

de la Reserva Federal, Jerome Powell, para referirse a la política alcista del banco central y su 

cercanía a lo que se considera una tasa neutral. Pese a que dicha meta sigue siendo algo 

abstracta, la inversión de curva de rendimientos entre el bono a tres y cinco años, seguida poco 

después por el bono a dos años, ha vuelto a hacer sonar los tambores de un posible 

debilitamiento económico en el horizonte. 

 

Mientras está más que descontado que veremos una cuarta subida de tasas de interés este año 

el próximo 19 de diciembre, que llevará el precio del dinero hasta un rango del 2.25% y el 2.50%, las proyecciones para el próximo año se 

desinflan. Según el indicador FedWatch, el 48.8% del mercado espera que las tasas federales se mantengan en dicho nivel incluso al 

término de la segunda reunión de política monetaria del año que viene que culminará el 20 de marzo. 
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Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
 

    SÍGUENOS:  
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