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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Coloca Magistrado a catorce parientes 

CJF detectó que Magistrado de circuito de Campeche tiene 

a 14 parientes, compadres y familiares de éstos laborando en 

juzgados y tribunales. 

 

 

“Falso, no hubo presiones en caso Puebla”: presidenta del 

TEPJF 

Rechaza presiones o amenazas en torno a la validación de 

Martha Erika Alonso como mandataria estatal 

 

 

Inyectarán a Pemex $75 mil millones extra; Plan Nacional de 

Refinación 

El presidente López Obrador anunció que la licitación de la 

séptima refinería del país se lanzará en marzo; llama a 

empresarios a rescatar el sector petrolero 
 

 

Revés en la Corte a la ley salarial de López Obrador 
Permite fijar en $108 mil sueldo del Ejecutivo y bajar o subir el de 

algunos servidores públicos. Pérez Dayán: de aplicarse la norma, 

pueden vulnerarse varios derechos fundamentales. Pese al fallo, 

se reducirán las percepciones de funcionarios, dicen Padierna y 

Delgado. Ministros de la SCJN redactaron el recurso interpuesto 

por la oposición, asegura Monreal  

 

Si paran obras del NAIM habría ‘default’ técnico 

Los inversionistas pueden exigir al Grupo Aeroportuario de la 

Ciudad de México el pago inmediato de los recursos que 

invirtieron en el aeropuerto, en caso de que este se cancele. 

 

 

AMLO va por inversión 20% mayor de Pemex 

Con refinerías rehabilitadas, promete producir 600,000 barriles 

diarios de gasolina en el 2020, casi el triple de la producción 

actual; al sumar la refinería de Dos Bocas en el 2022, la 

elaboración llegaría a 781,000 barriles, casi el total del 

consumo actual. 
 

 

AMLO presenta plan de refinación: 75 mmdp más para 

Pemex en 2019 

Proyecto. El Presidente de México anunció que inyectará este 

presupuesto extra para elevar la producción de crudo; el 

plan también incluye la construcción de la refinería Dos 

Bocas, Tabasco. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
 

Aseguran que Airbnb no es competencia para tiempos compartidos – Sipse.com 

Los mercados a los que se dirige la industria de tiempo compartido es muy diferente a la de 

plataformas como Airbnb, por lo que está por ahora no representa una competencia fuerte, sin 

embargo, si no se trabaja en la adecuada promoción las plataformas pueden ganar terreno. Hasta 

ahora las plataformas de renta vacacional le hacen competencia a los hoteles, el cliente potencial 

de Airbnb tiene un perfil 

diferente al que compra tiempo compartido, que está enfocado a los “baby boomers” y la 

generación X, pero aún no abarca la generación Z o los millenials, comentó Carlos Trujillo 
Balmaseda, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos 

(Amdetur).  

 

En Quintan Roo son 200 desarrollos, con 60 mil cuartos los que tiene Amdetur, que es 60% de la oferta de tiempos compartido, comentó. 

De acuerdo con el estudio “Economías colaborativas, desarrollo e impacto en el Turismo: Airbnb en Cancún”, elaborado por la 

Universidad del Caribe “el turista Airbnb” en Cancún corresponde en su mayoría a los denominados millennials, jóvenes entre 21 y 40 

años, con alto nivel de estudios, que poseen ingresos anuales entre 18 mil y 46 mil 600 dólares. 

 

 
Para profesionalizar la industria de Tiempo Compartido en México, ACOTUR y AMDETUR 

realizaron el Tercer Máster en Comercialización.-Noticaribe.com.mx 

México continúa como segundo lugar en venta de tiempos compartidos, sólo después de 

Estados Unidos y por encima de Canadá, sin embargo, los expertos en la industria afirman 

que México es número uno en calidad de oferta y de la demanda. 

Para acabar con la mala idea que se tiene de los tiempos compartidos y seguir 

profesionalizando a la industria, la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos 

(AMDETUR) y la Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (ACOTUR), sumaron 

esfuerzos para llevar a cabo el 3er. Máster en Comercialización. 

 

 

Profesionalizan al personal de la industria del Tiempo Compartido-galucominicacion.com 
La Asociación Mexicana de desarrolladores Turísticos (AMDETUR) y la Asociación de Complejos 

Vacacionales y Turísticos (ACOTUR) sumaron esfuerzos para llevar al cabo el Tercer Máster en 

Comercialización, en alianza con la Universidad La Salle  y el Consejo Nacional Empresarial 

Turístico(CNET) 

De acuerdo con Carlos Trujillo Balmaseda, presidente de Amdetur, e Itzel Voigt, gerente de 

operaciones de ACOTUR, el Tercer Máster en Comercialización se enfoca en modelos de negocios 

exitosos. 

 

  

 

 

TURISMO 
 

Invertirán en 16 hoteles 350 mdd - Reforma 

El crecimiento hotelero de la Ciudad no para. En el próximo año y medio, la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) tiene confirmada 

la llegada de 16 hoteles nuevos, que sumarán al menos 2 mil 182 habitaciones a las 27 mil que ya tiene la Ciudad. En total estos nuevos 

hoteles, en los que habrá tanto independientes como con el respaldo de marcas nacionales e internacionales, sumarán una inversión de 

350 millones de dólares, de acuerdo con información de la Secretaría de Turismo de Jalisco (SecturJal). 

 

Entre los hoteles que llegarán están cuatro nuevos City Express, el Aloft Punto Sur, Hyatt Centric, Hotsson, Hotel Pabellón, Courtyard, Índigo 

Andares, Candlewood, Fiesta Inn, Hilton Garden Inn y Marriott. 

 

 
 
 
 
 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://sipse.com/novedades/amdetur-competencia-airbnb-tiempos-compartidos-diferentes-perfiles-plataformas-empleados-318800.html
https://noticaribe.com.mx/2018/12/07/para-profesionalizar-la-industria-de-tiempo-compartido-en-mexico-acotur-y-amdetur-realizaron-el-tercer-master-en-comercializacion/
https://noticaribe.com.mx/2018/12/07/para-profesionalizar-la-industria-de-tiempo-compartido-en-mexico-acotur-y-amdetur-realizaron-el-tercer-master-en-comercializacion/
http://www.galucomunicacion.com/profesionalizan-al-personal-de-la-industria-del-tiempo-compartido/
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1560119&pc=102&idorigen=1


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 10 de Diciembre del 2018 

 
 

 

 

 

 
Un millón 600 mil turistas pasarán vacaciones en playas del Caribe Mexicano – El Universal 

Poco más de un millón 600 mil turistas se espera que arriben a los destinos de playa del Caribe 

Mexicano, con motivo de la temporada vacacional de fin de año. La derrama económica será 

superior a los mil 153 millones de dólares, informó Marisol Venegas Pérez, secretaria de Turismo del 

gobierno estatal. 

 

Lo anterior representa que, para el periodo del 20 de diciembre de 2018 al 6 de enero de 2019, 

haya un crecimiento de 2%, 3.2% y 2.7% correspondiente a los indicadores de turistas, hoteleros y 

derrama económica en los destinos de Quintana Roo. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Como reemplazar de la mejor manera al CPTM – Excélsior  

Si el gobierno de López Obrador decidió iniciar la liquidación del Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM), como anunció el jueves Miguel Torruco, titular de Turismo, ahora hay que preguntarse cómo se 

puede seguir impulsando al turismo de manera efectiva. Primero hay que esperar el Paquete Económico que 

enviará el Ejecutivo a la Cámara de Diputados y conocer la posición de la Comisión de Turismo, que preside 

Luis Alegre. 

 

Además del monto de los recursos, sería importante que los mismos pudieran ser utilizados para cerrar 

coinversiones con la iniciativa privada y multiplicar los montos. En ese sentido, es interesante la visión de 

Brand USA, que dirige en México Lourdes Berho, quien además fue directora general del CPTM. 

Paradójicamente, el órgano de promoción de turística de Estados Unidos estuvo inspirado en el de México y 

sus alianzas cooperativas. 

Sin NAIM ni CPTM turismo no crecerá: IP – El Financiero 

La liquidación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), así como la cancelación del 

Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco frenará el crecimiento turístico 

proyectado por el sector en este sexenio, advirtió Pablo Azcárraga, presidente del Consejo 

Nacional Empresarial Turístico.  

 

"Sin el aeropuerto de Texcoco, sin el CPTM, sin recursos publicitarios que no le cuesten al 

contribuyente, sin gente especializada (...) estamos corriendo un riesgo en donde nos vamos a 

limitar a no crecer a las metas que los empresarios hemos fijado", dijo en entrevista Azcárraga. 

 

Se debilita llegada de turistas y su derrama en enero-octubre – El Economista 

México recibió divisas turísticas por 18, 257.6 millones de dólares entre enero y octubre pasados, 

lo que representó un incremento de 5.2% respecto al mismo periodo del 2017, y visitaron el país 

33.7 millones de turistas internacionales, 6.55% más que el año pasado, de acuerdo con cifras del 

Banco de México, basadas en la Encuesta de Viajeros Internacionales del Inegi.  

 

El gasto medio de los turistas internacionales (turistas de internación y turistas fronterizos) pasó de 

los 492.9 a los 488.1 dólares, lo que representó un decremento de 0.9% (en los primeros nueve 

meses del año se había reducido 2.1 por ciento). Para ambas variables, el crecimiento fue menor 

comparado con el resultado de mismo periodo pero del 2017: un crecimiento de 8.9% en divisas 

y uno de 11.8% en turistas. 

 

La Sectur admite pifia sobre planes para sistema aeroportuario – La Jornada 

Miguel Torruco Marqués, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), admitió ayer haber incurrido 

en una confusión al informar la víspera que el gobierno federal considera en sus planes para el 

sistema aeroportuario metropolitano que la base militar de Santa Lucía se convierta en una 

terminal exclusiva para vuelos internacionales y el actual Aeropuerto Internacional de Ciudad de 

México (AICM) sea dedicado sólo para viajes dentro del territorio nacional. 

 

El funcionario federal hizo dicha afirmación el jueves, durante su primera conferencia de prensa a 

cargo de la cartera. Horas después, ya por la noche, el titular de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, desmintió en un noticiario de televisión que el gobierno 

federal tuviera planes como los anunciados por Torruco Marqués. 
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Hotelería seguirá siendo la columna vertebral del turismo: Sectur – La Jornada en Línea 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, aseguró que la hotelería continuará como la columna vertebral de la 

actividad turística nacional, debido a la infraestructura que despliega, la inversión que requiere, el beneficio 

que produce a la población local y el número de empleos que genera”. 

 

Al participar en Guadalajara, Jalisco, en la 77 Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de 

Hoteles y Moteles (AMHM), el titular de la Sectur destacó que el turismo cada vez juega un papel más 

importante en el crecimiento y el desarrollo económico de muchas naciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A revisión la marca “CDMX”: Carlos Mackinlay – El Heraldo de México 

La marca CDMX “se tragó a la imagen institucional” del pasado gobierno, por lo que se 

“pintará la raya” entre estos dos rubros, señaló el secretario de Turismo de la Ciudad de México, 

Carlos Mackinlay. En entrevista con El Heraldo de México, calificó el hecho como un error de la 

pasada administración que ahora se logró subsanar. 

 

“La marca CDMX, es una marca turística, se tragó la imagen institucional y se convirtió en la 

propia imagen de gobierno, eso no es adecuado”, expresó. Mackinlay subrayó que en la 

administración que arranca “ya hemos logrado separar el emblema institucional y falta definir 

la marca turística”. El titular de Turismo informó que la próxima semana se dará a conocer un 

diagnóstico que definirá el futuro del CDMX. 

 

Adriana Delgado Ruíz / Big data turístico: La apuesta de AMLO – El Heraldo de México 

Big Data Turismo México 2018-2024 es la nueva estrategia que lanzará el secretario de Turismo, 

Miguel Torruco, el martes 18 de diciembre, para atraer turistas internacionales por medio de la 

tecnología, tras la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) y sus 23 

oficinas en el extranjero. El esfuerzo se suma a la participación en ferias internacionales con 

patrocinios de la IP y el apoyo de empresarios solidarios para iniciar un movimiento de 

promoción diferente al hasta esta fecha utilizado por gobiernos anteriores, con muchos 

manejos que no eran claros y con ejercicios presupuestales y asignaciones de recursos poco 

transparentes. 

 

Los cinco mil millones anuales que tenía de presupuesto el CPTM se agregarán a la inversión 

para construir el Tren Maya, que sintoniza con el plan del nuevo gobierno para hacer más atractiva una región del país con alto 

potencial turístico y con un claro objetivo: integrar el producto, es decir, que un viaje brinde la mayor cantidad de experiencias y 

facilidades posibles para el disfrute de la estancia en esa región que es única en el mundo en la oferta turística. 

 

82 Convención Bancaria tendrá como sede Acapulco: Astudillo – La Razón Online 

“La confirmación de la 82 Convención Bancaria 2019 es una muestra de confianza de los 

banqueros hacia Acapulco”, afirmó el gobernador Héctor Astudillo Flores al dar a conocer que 

está edición de nueva cuenta se llevará a cabo en el puerto el próximo en marzo o abril.  

 

La Convención Bancaria es sin duda uno de los eventos más importantes de las instituciones 

financieras en el país, aseguró el mandatario guerrerense luego de hacer este anuncio en las 

instalaciones de la Promotora Turística (Protur), al tiempo que expresó: “formalmente la 82 

Convención Bancaria 2019 se queda en Acapulco, se realizará entre marzo y abril, nuevamente 

los banqueros de México vienen a Acapulco”. 
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Turismo y sobrepoblación acaban con animales mayores en costas de Isla Holbox – La 

Crónica de Hoy 

Reportaje. Al menos 33 especies de animales marinos de tallas grandes, que hasta hace 50 

años eran abundantes en las costas de la isla, han tenido caídas graves en sus poblaciones 

debido a tres factores antropogénicos: el aumentos de población, la adopción de 

herramientas de pesca más agresivas y el aumento del turismo y su demanda de peces y 

mariscos, señala un estudio financiado por The Rufford Foundation. 

 

Peces, tiburones, mantas y tortugas marinas que pesaban entre 150 y mil kilogramos han 

desaparecido de las aguas cercanas a la Isla Holbox, en el estado de Quintana Roo. Ese 

lugar, que ha sido considerado como un paraíso para el turismo, vive un momento crítico 

cuyo futuro puede seguir dos rutas: a) convertirse en un ejemplo mundial de desarrollo 

sustentable para islas de valor turístico en reservas naturales, o b) agotar en pocos años la riqueza natural que hoy es su mayor atractivo y 

fuente de ingresos. 

 

Tendencias para el sector hotelero del mañana – Inmobiliare  

La consultora PwC realizó un informe en el que conjunta las tecnologías que deberán considerarse 

dentro del sector turístico para los próximos años; algunas de ellas tienen tiempo siendo aplicadas 

a otras industrias; no obstante, han mostrado mayor avance en la actualidad. 

 

1.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL: Algoritmos capaces de realizar tareas como percepción visual, 

reconocimiento de voz/facial, toma de decisiones y traducción de idiomas, entre otras. Lo que 

promete un alto nivel de conocimiento del cliente, consecuencia de los datos personales 

facilitados al momento de realizar la reservación online y una vez que el cliente está en el hotel. 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrolladores a diputados: Ley de movilidad es impostergable – Tribuna de Los Cabos 

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

Villada Camerino, calificó como un hecho inaceptable que los actuales diputados locales 

hayan pospuesto hasta para el próximo año la revisión, análisis y aprobación de la iniciativa 

de ley de movilidad en Baja California Sur y se sumó a las posturas asumidas por el Consejo 

Coordinador de Los Cabos y la Asociación de Hoteles de Los Cabos. 

 

Dijo que esta era una gran oportunidad para que hubiera orden y certidumbre y no seguir en 

una situación “donde no sabemos en dónde estamos parados en este sentido para la 

situación del transporte y movilidad, urge que estén bien establecidas las reglas del juego”, 

aseveró. (Diario El Independiente) 

 

 

Nuevo presidente de los hoteleros mexicanos: Fernández Carrillo – Reportur  

El empresario turístico de Chetumal, Juan José Fernández Carrillo, asumió como presidente 

de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles en sustitución de Rafael García González. El 

acto se realizó en Guadalajara, en el marco del 77 a. Asamblea General Ordinaria de la 

asociación hotelera, y contó con la presencia de Miguel Torruco, flamante secretario de 

Turismo, cuyo objetivo principal es desarrollar un turismo que distribuya mejor la riqueza, 

como reveló REPORTUR.mx (Sectur: asume Torruco tras las osadas iniciativas de AMLO) 

 

El quintanarroense señaló que entre los retos del organismo se encuentran una nueva 

reingeniería de la asociación, un nuevo esquema de cuotas que fortalezcan al organismo y 

sus filiales, así como incrementar la membresía local y nacional. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Ahuyentaría inversionistas prohibición del fracking en México – El Financiero Mty 

Si en México se prohíbe el uso de la técnica de fracturación hidráulica (fracking) sería 

condenar al país a seguir importando gas, así como gasolinas y diésel, ya que la producción 

nacional estará disminuyendo, señaló Rogelio Montemayor Seguy, presidente del Clúster de 

Energía en Coahuila. 

 

Sostuvo que los riesgos para el medio ambiente son prevenibles y manejables con tecnología, 

la cual ya existe y se usa en México; además de contar con una regulación apropiada y sólida. 

“Al prohibir el fracking estaríamos perdiendo todos y la inversión se ahuyentaría”, añadió. 

 

Daría certidumbre mantener mismos precios a combustibles – El Financiero Mty 

Para dar certidumbre a las inversiones en el rubro de nuevas estaciones de servicio y 

almacenamiento de combustibles, “la gran prueba de fuego” será la política de precios a las 

gasolinas y el diésel que deberá definir el gobierno de AMLO en el anteproyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2019 que deberá entregar al Congreso el 

próximo 15 de diciembre. 

 

Carlos Villarreal, especialista en el tema, sostuvo que sería una mala señal que enviaría el 

gobierno federal a los inversionistas si opta por fijar el precio a los combustibles tal y como en su 

momento lo llegó a manifestar el hoy Presidente de México. 

 

Gobierno de AMLO extinguirá el Instituto Nacional del Emprendedor – El Financiero 

Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, aseguró este viernes que el Gobierno federal 

eliminará el Instituto Nacional del Emprendedor (Inadem). 

 

Cuestionada sobre si el programa 'Jóvenes Construyendo el Futuro' se trata de un programa 

similar a lo que hace el instituto, Márquez señaló que el programa es específico para el empleo 

y que el Inadem será extinguido. "Este es un programa de empleo ('Jóvenes Construyendo al 

Futuro), (al Inadem) lo vamos a extinguir", dijo en entrevista para medios. 

 

 
Debilidad del Estado de Derecho, un ancla para el PIB: Banxico – El Economista 

Los dos obstáculos para un mayor crecimiento de la economía mexicana más mencionados por 

ejecutivos del mundo son la falta de instituciones sólidas y la debilidad del Estado de Derecho, 

consigna un análisis del Banco de México. “El debilitamiento del Estado de Derecho y de las 

instituciones públicas podría ocasionar que el impulso a la actividad económica y a la inversión 

de las demás acciones de gobierno no se vea reflejado cabalmente en mayor crecimiento y 

bienestar”, destaca. 

 

En un análisis monográfico sobre la Debilidad del Estado de Derecho e Inseguridad, como 

Obstáculos para el Crecimiento de México, investigadores del Banco de México precisan que la estabilidad macroeconómica y las 

reformas que mejoran el funcionamiento microeconómico son condiciones necesarias para el crecimiento económico pero “por sí solas 

no son suficientes para alcanzar este objetivo”. 

 

AMLO busca autonomía eléctrica; lanza plan para CFE – El Economista 

En el municipio de Raudales, Chiapas, dentro de las instalaciones de la hidroeléctrica de 

Malpaso, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el presidente Andrés Manuel López 

Obrador y el titular de la CFE, Manuel Bartlett, presentaron el Programa Nacional de 

Electricidad que compromete al nuevo gobierno a fortalecer la capacidad de inversión de 

la empresa para frenar la compra creciente de electricidad y producir la propia, 

cancelando con ello el cierre de plantas consideradas obsoletas de las administraciones 

anteriores. 

 

En el Programa Nacional de Electricidad, el nuevo gobierno aseguró que procederá a 

incrementar la capacidad de generación de las plantas de la CFE e invertir para el aprovechamiento pleno del parque de generación, 

con énfasis en el mantenimiento preventivo y correctivo, y aumentando el índice de disponibilidad de las unidades generadoras. 
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Riesgoso, cancelar rondas – El Heraldo de México 

México perderá la oportunidad de explotar su potencial de recursos petroleros no 

convencionales y se condenará a seguir importando gas natural, en caso de concretarse la 

cancelación de las rondas 3.2 y 3.3. 

 

La secretaria de Energía, Rocío Nahle, anunció que cancelará las rondas que pretendían 

colocar 37 áreas en tierra y otras nueve para extraer recursos conocidos como no 

convencionales, en donde se requiere fracking para su extracción. “Perdemos una 

oportunidad muy grande de aprovechar el potencial petrolero; en el volumen de recursos no 

convencionales México es el sexto país con más recursos prospectivos del mundo”, opinó 

Arturo Carranza, experto en energía de la consultoría Mercury. 

 

IP y gobierno firman convenio para Jóvenes Construyendo el Futuro – La Jornada  

El gobierno federal y las organizaciones cúpula del sector privado firmaron un convenio para echar a andar el programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro, por el que se darán becas a 2 millones 300 mil mexicanos de 18 a 29 años que no estudian ni trabajan, con el 

propósito de que se capaciten y puedan ingresar al mercado laboral, lejos del riesgo de ser cooptados por la delincuencia organizada. 

 

Las secretarias del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, y de Economía, Gabriela Márquez, así como el titular de Seguridad 

Pública, Alfonso Durazo Montaño, resaltaron la gran respuesta del sector privado a este programa, al que –según expresó ahí mismo el 

presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón– ya se sumaron 230 empresas, entre ellas los grandes 

consorcios. (El Economista) 

 

Imponen austeridad – El Heraldo de México 

La Secretaría de la Función Pública (SFP) podrá, a partir del 1 de enero, darle seguimiento a 

todos los recursos federales que sean transferidos a los gobiernos estatales. De acuerdo con el 

proyecto de dictamen de la Ley de Austeridad Republicana de las comisiones de Hacienda y 

de Presupuesto de la Cámara de Diputados, la SFP podrá supervisar y evaluar el destino que le 

dan al gasto los gobernadores y presidentes municipales, principalmente para vigilar que se 

sigan principios de austeridad. Esta tarea de vigilancia será adicional a la que realiza la 

Auditoría Superior de la Federación y a la que hagan otras dependencias federales. 

 

 

 

Complicado el Presupuesto 2019 – El Heraldo de México 

El escenario para el Presupuesto de Egresos 2019 es uno de los más complicados en años, ya que el 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador debe cuadrar una gran demanda de gasto para sus 

compromisos de campaña con una disminución en los ingresos de los impuestos. 

 

En lo anterior coinciden integrantes de las comisiones de Hacienda y de Presupuesto de la Cámara 

de Diputados, quienes advierten que el escenario económico que se proyecta para el próximo 

año demandará un manejo muy responsable de las finanzas públicas. 

 

 
IP pide analizar beneficios y costos en planes de gobierno – La Razón 

Con la llegada del nuevo gobierno, la incertidumbre ha generado que la moneda mexicana se 

haya depreciado 9.0 por ciento; en tanto que el mercado bursátil ha acumulado una pérdida de 

15.8 por ciento, destacó el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp). En su 

reporte semanal, el organismo mencionó que los costos generados por este entorno reflejan que 

las tasas de interés de largo plazo (bonos a 10 años) se incrementaron de 7.8 a 9.1 por ciento y la 

prima de riesgo, respecto a Estados Unidos, se elevó de 760 a 875 puntos base. 

 

 

Wall Street pierde 1 bdd en 4 días – La Razón Online 

En cuatro días se perdió 1 billón de dólares en valor accionario en Estados Unidos, debido a las 

tensiones globales y la creciente preocupación por el crecimiento, de acuerdo con Bloomberg. El 

Russell 3000 ha caído 4.9 por ciento la semana pasada. La pérdida de 5.4 por ciento de Apple 

redujo su valor en 45 mil millones de dólares; mientras que la caída de 3.0 por ciento de Amazon 

dejó un valor de 24 mil millones de dólares menos que hace una semana. 
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82 Convención Bancaria tendrá como sede Acapulco: Astudillo – La Razón Online 

“La confirmación de la 82 Convención Bancaria 2019 es una muestra de confianza de los 

banqueros hacia Acapulco”, afirmó el gobernador Héctor Astudillo Flores al dar a conocer que está 

edición de nueva cuenta se llevará a cabo en el puerto el próximo en marzo o abril. La Convención 

Bancaria es sin duda uno de los eventos más importantes de las instituciones financieras en el país, 

aseguró el mandatario guerrerense luego de hacer este anuncio en las instalaciones de la 

Promotora Turística (Protur), al tiempo que expresó: “formalmente la 82 Convención Bancaria 2019 

se queda en Acapulco, se realizará entre marzo y abril, nuevamente los banqueros de México 

vienen a Acapulco” 

 

 

 

Presupuesto 2019 incluye 600 mil mdp para programas sociales: AMLO – Tendencias  

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el presupuesto para 2019 está casi listo. 

Adelantó que se contemplan poco más de 600 mil mdp en programas de bienestar. Así como en el 

aumento salarial a funcionarios públicos que ganan menos de 20 mil pesos. “La instrucción que 

tiene Hacienda es aumentar la inflación más tres puntos a los que ganan menos de 10 mil pesos; y 

la inflación más un punto a los que ganan de 15 a 20 mil pesos”, explicó durante su conferencia 

matutina. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

Carlos Mota – Un montón de plata Burlarse de los funcionarios de AMLO – El Heraldo de México 

Una de las más comunes reacciones en los primeros días de gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador, de parte de comentaristas y opinadores, sobre las acciones de los funcionarios del nuevo 

presidente es la mofa y la ridiculización. Ocurre en público y en privado; en las redes sociales y en 

los eventos prenavideños. Uno emite la burla y los demás tamborilean. De estúpidos no los bajan. 

 

El pináculo ocurrió entre jueves y viernes, cuando el secretario de turismo Miguel Torruco declaró 

que el Aeropuerto de Santa Lucía sería para vuelos internacionales, mientras que Javier Jiménez 

Espriú señaló que los tres aeropuertos del plan tendrán esa conectividad, y luego el presidente 

aseveró que la cosa apenas se analiza. Largas mofas y burlas inundaron las redes y las comidas, y hubo un regocijo muy notorio en ellas. 

 

Se acatará el fallo del Tribunal: López Obrador – El Heraldo de México 

La decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de validar la 

elección de Puebla fue incorrecta, antidemocrática, pero aún así el presidente Andrés Manuel 

López Obrador acatará el fallo de la autoridad: “Fue una decisión equivocada, diría 

antidemocrática, pero se tiene que acatar (el fallo), porque ya hay Estado de Derecho, que no 

había en el país, pues era un Estado de Chueco”, dijo. 

 

Entrevistado en Villahermosa, Tabasco, añadió que aceptará trabajar en equipo con la 

gobernadora electa Martha Erika Alonso Hidalgo por el bienestar del estado de Puebla. Luego 

de que el Tribunal emitiera su fallo final sobre la elección del 1 de julio, Martha Erika dijo 

mediante un video en sus redes sociales: 

 

Anuncian salida de 50 mil perredistas – La Razón Online 

Alejandro Sánchez Camacho, exlíder de la corriente Izquierda Democrática Nacional (IDN) del 

PRD, anunció la renuncia al sol azteca de 50 mil militantes de esa corriente para sumarse al 

Movimiento Nacional por la Esperanza, que dirige René Bejarano. 

 

En conferencia, el exlegislador aseguró que los ahora experredistas están convencidos de apoyar 

al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya que sigue sin distingos los ideales de la izquierda 

en el beneficio de la sociedad. 
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Inicia SEP proceso de mudanza – La Razón Online 

La descentralización de la Secretaría de Educación Pública (SEP) se realizará de manera gradual 

y ordenada, desde Puebla y con la participación de los poblanos, afirmó Esteban Moctezuma 

Barragán, titular de la dependencia, quien estimó que este proceso concluirá entre 2020 e inicio 

de 2021. 

 

En la toma de protesta del Consejo Consultivo Poblano para la Descentralización de la SEP, 

realizado en la capital de la entidad, el funcionario federal resaltó que se hará con diagnósticos 

serios pero sobre todo en beneficio a esta ciudad. 

 

 

Ebrard posiciona a México sobre migración – La Razón Online 

El secretario de Relaciones y Exteriores, Marcelo Ebrard, llegó ayer a Marruecos, donde 

participará en la Conferencia Intergubernamental para la adopción del Pacto Mundial para la 

Migración Segura, Ordenada y Regular de la Organización de la Naciones Unidas (ONU), a 

realizarse en Marrakech los días 10 y 11 de diciembre. 

 

Ahí, el canciller mexicano será ponente de la conferencia denominada “Migración y desarrollo 

sostenible en el Norte de Centroamérica y México: una estrategia regional para implementar el 

Pacto Global”, en la que dará la posición oficial del gobierno de nuestro país sobre el fenómeno 

migratorio, las propuestas para atenderlo, así como buscar alianzas y lazos de colaboración con 

otros países interesados. 

 

Marko Cortés celebra que AN tenga a su primera gobernadora – La Crónica de Hoy 
La dirigencia nacional del PAN afirmo ́ ayer que la resolución del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación  (TEPJF) que  ratificó el triunfo de su candidata Marta Erika Alonso en 

la gubernatura de Puebla representa un triunfo de la democracia y abona a la credibilidad 

de las instituciones en México. 

 
El líder nacional de Acción Nacional, Marko Cortés Mendoza, aseguro ́ que, una vez más, se 

demostró que este partido tenía la razón, pues siempre existió la certeza de haber ganado “a 

la buena” y que no había ningún argumento que lo impidiera. 

 

 

 

“Se acabaron las partidas discrecionales en San Lázaro” – La Crónica de Hoy 

El presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, 

Alfonso Ramírez Cuéllar, advirtió ayer que las condiciones de la economía nacional obligan a 

no poner en riesgo la estabilidad de las finanzas públicas, buscando “bolsas” de recursos que 

no existen y que, en todo caso, deberán sujetarse estrictamente a la distribución basada en 

prioridades sociales, honestidad, transparencia y responsabilidad hacendaria. 

 

“Coincidimos totalmente con el Ejecutivo, en el principio de que no debe haber partidas 

presupuestales a disposición de diputados o senadores. Esa práctica de corrupción 

discrecional fue impulsada por gobiernos anteriores para lograr votaciones favorables a su 

agenda, contraria a los mexicanos”, sostuvo. 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump elogia conversaciones con China; asesores minimizan fricción por arresto ejecutiva 

Huawei – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se mostró optimista este viernes sobre las 

negociaciones comerciales con China, mientras que dos de sus principales asesores en la Casa 

Blanca restaron importancia a la fricción por el arresto de una alta ejecutiva de la compañía 

china Huawei Technologies. "Las conversaciones con China van muy bien", escribió Trump en 

Twitter, sin brindar más detalles. 

 

Importantes empresas han manifestado preocupación por la posibilidad de que el arresto de la 

presidenta de Finanzas de Huawei, Meng Wanzhou, en Canadá a pedido de las autoridades estadounidenses pueda afectar las 

relaciones entre Beijing y Washington o complique la operatividad de las compañías estadounidenses en China. 
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Si paran obras del NAIM, GACM entraría en ‘default’ técnico – El Financiero 

Los trabajos que se realizan en el nuevo aeropuerto que se construye en Texcoco no pueden 

suspenderse, ya que de hacerlo Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México entraría en un 

default técnico. 

 

Incluso, al no cumplir con el calendario de trabajo establecido por el fideicomiso que lo 

construye, los inversionistas podrían ejercer su derecho a requerir el pago de los bonos 

emitidos por 6 mil millones de dólares. 

 

 

SHCP suspende contrataciones en dependencias – El Financiero 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ordenó a las dependencias y entidades 

de la Administración Pública Federal (APF) suspender la contratación de personal y fijar 

criterios aplicables al ejercicio del gasto público en el pago de indemnizaciones laborales de 

los servidores que sean separados de sus cargos, empleos o comisiones. 

 

En un oficio dirigido a los titulares de las dependencias y entidades de la APF, fechado el 7 de 

diciembre, Hacienda indicó que la suspensión de contrataciones será una medida de 

carácter obligatorio, que tiene el objetivo de impulsar una política de austeridad 

“republicana” que permita la redistribución del gasto público en beneficio de la población 

menos beneficiada. 

 

Desaceleración en EU será más pronunciada en el 2020, advierte el FMI – El Economista 

Estados Unidos sentirá los efectos de la desaceleración del crecimiento en otras partes del mundo, advirtió este domingo Maurice 

Obstfeld, economista jefe del Fondo Monetario Internacional (FMI), quien también descartó por ahora una recesión para la principal 

potencia económica del mundo. 

 

“Hemos anticipado desde hace un tiempo que el crecimiento (en Estados Unidos) se desacelerará progresivamente en el 2019 en 

comparación con este año”, a medida que se desvanezcan los estímulos fiscales y presupuestarios de la administración de Trump, señaló 

Obstfeld durante una entrevista con el Wall Street Journal (WSJ) y el Financial Times, unos días antes de abandonar el Fondo. 

 

Autoridades de la Fed sugieren punto de inflexión en tasas – El Economista 

El banco central de Estados Unidos está sugiriendo un punto de Inflexión de su política 

monetaria, después de que una funcionarla de la Reserva Federal (Fed) respaldó el viernes 

nuevas alzas de las tasas de interés en el "corto plazo", pero señaló que cada vez hay menos 

certeza hacia el futuro.  

 

Hablando en un evento en Washington, la gobernadora de la Reserva Federal, Lael Brainard, 

dijo que el panorama económico era mayormente positivo, pero que los riesgos están 

creciendo en el exterior y en los mercados de deuda locales. 

 

Theresa May retrasará votación del Brexit en el parlamento británico – La Razón Online 

El voto sobre el acuerdo de salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE) programado para 

mañana será pospuesto en el parlamento de Westminster debido a la falta de mayoría. 

 

La primera ministra, Theresa May, se dirigirá a la Cámara de los Comunes o Cámara Baja a las 

15:30 GMT para informar a los diputados sobre el aplazamiento de la votación de este 11 de 

diciembre, una especulación que comenzó a circular desde el fin de semana. Fuentes oficiales 

confirmaron que el voto será pospuesto, con más detalles sobre los pasos a seguir durante la 

sesión en el parlamento esta tarde. 

 

Tribunal de la UE determina posibilidad británica de revocar el “Brexit” – La Razón Online 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), determinó que Reino Unido está en capacidad 

legal de revocar el proceso de su retirada del bloque europeo, el Brexit. 

 

El Artículo 50 del Tratado de la UE permite a un país, unilateralmente, detener la salida, sin que 

los otros 27 países tengan que dar su consentimiento, señaló el Tribunal. El Tribunal, con sede en 

Luxemburgo, agregó que el Artículo 50 no es explícito en cuanto a la posibilidad de dar marcha 

atrás al proceso, ni lo prohibe ni lo autoriza de manera explícita. 
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La crisis francesa, un lío personal contra Macron, señala Le Figaro – La Razón Online 

Las circunstancias que enfrenta el presidente de Francia, Emmanuel Macron, respecto a las crisis 

que enfrentaron sus antecesores son más peligrosas porque la ira se dirige muy personalmente 

hacia él, señaló ayer el diario Le Figaro. 

 

En su editorial, el rotativo más longevo de Francia recuerda que el actual mandatario fue elegido 

con dos tercios de los votos, en la segunda vuelta, “pero ese apoyo tan masivo se debió al voto 

de un electorado de izquierdas que quería cerrar el paso a la ultraderechista Marine Le Pen”. 

 

 

 

Con inversión multimillonaria, Marlboro incursiona en negocio de la mariguana – La Razón 

Online 

Altria Group, la empresa que fabrica los cigarros Marlboro, entre otros marcas, anunció hoy que 

invertirá mil 800 millones de dólares para adquirir una participación del 45 por ciento en Cronos 

Group, una compañía líder del mercado de cannabis. 

 

En un comunicado, la empresa informó que la compra de acciones en Cronos, una empresa 

con sede en Canadá, donde ya es legal el consumo legal de marihuana con fines recreativos, 

le da la opción de aumentar su participación hasta 55 por ciento en los próximos cuatro años. 

(El Economista) 
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