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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Crece conflicto entre Poderes 

Integrantes del PJF enfrentaron a poderes Ejecutivo y 

Legislativo por medida de baja salarial y alertaron intromisión 

indebida en justicia. 

 

 

Crece tensión entre el Poder Judicial y AMLO 

Poder Judicial se manifiesta en 25 estados; Juzgadores 

acusan plan de intromisión indebida 

 

 

Sólo Trump gana más que presidente de SCJN: López 

Obrador 

El presidente reitera que es una injusticia que ministros, 

presuntamente, ganen más de 600 mil pesos a pesar de la 

pobreza en el país; el presidente de EU gana cerca de 700 

mdp al mes 
 

 

Listo, pacto mundial para la migración segura y ordenada 
EU, Italia, Austria y Chile, entre 29 naciones que no firmaron el 

acuerdo. Guterres llama a no sucumbir al miedo ante este 

fenómeno. Han muerto 60 mil desplazados desde 2000; es una 

vergüenza colectiva. Ebrard: México invertirá 30 mil mdd para 

mitigar ese problema con CA. 
 

 

'Choque' de poderes por Ley salarial 

Juristas y abogados constitucionalistas coincidieron en que, 

con la suspensión de la nueva Ley de Remuneraciones a 

Servidores Públicos, la legislación para reducir salarios en el 

gobierno federal 'está muerta'. 
 

 

Bonistas del NAIM no aceptan condiciones del gobierno 

En caso de no llegar a un acuerdo, comenzarían los procesos 

jurídicos para obtener su dinero. 

 

 

Rebelión judicial: “No caben jueces dóciles” 

Situaciones inéditas vive el país; el Presidente se confronta 

con el Poder Judicial y los integrantes de éste se lanzan a 

manifestaciones públicas con la exigencia de que se respete 

la división de poderes 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
 

Hito: 10 mujeres son secretarias de Turismo estatales en México – Reportur  

Por primera vez 10 mujeres están al frente de la secretaría de Turismo estatales de México, como 

ocurre en los casos de Aguas Calientes (Irma Medrano), Michoacán (Claudia Chávez), Quintana Roo 

(Marisol Vanegas), Ciudad de México (Aurora González), Nayarit (Cecilia Llanos), Yucatán (Michelle 

Fridman), Morelos (Margarita González Saravia), Veracruz (Xóchitl Arbezú), Guanajuato (Tere 

Matamoros) y Chiapas (Katyna de la Vega). La coincidencia es inusual en las dependencias turísticas, 

pero es cierto, también, que las mujeres ocupan más espacios en el sector turístico privado, tanto en 

aerolíneas como en hotelería y el mundo gremial, y que el país ya contó con dos secretarias de 

turismo federales como Gloria Guevara y Claudia Ruiz Massieu (Las 7 mujeres más poderosas del 

Turismo en Cancún-Riviera Maya). 

 

En el Caribe Mexicano, la referencia del turismo en el país, las mujeres han venido ocupando cada vez mayores espacios de poder, 

como vino revelando REPORTUR.mx, citando entre otras a Lolita López Lira, ‘Paty’ de la Peña, Cristina Alcayaga Núñez o a Marissa Setién. 

Lolita López Lira fundó en 1982 su empresa Viajes Turquesa del Caribe Mexicano con un éxito inmediato y Dorado Resorts, además de 

haber sido vocal de la Asociación de Hoteles, y es junto a su marido la líder de Lomas Travel, uno de los principales receptivos del Caribe 

mexicano. ‘Paty’ de la Peña encabeza el consejo familiar de Original Resorts, con hoteles para adultos y cinco marcas en el caribe 

mexicano. Además, ha sido presidenta de la Asociación de Clubes Vacacionales de Cancún (ACLUVAQ) y se desempeñó como 

Consejera de AMDETUR. 

 

TURISMO 
 

Capitanes - Reforma 

'Efecto Caravana'. Será hoy cuando el Secretario de Turismo Miguel Torruco reciba de primera mano el reporte del impacto que ha 

tenido en los visitantes nacionales y extranjeros la presencia de la caravana migrante en Baja California. El Secretario de Turismo del 

estado, Óscar Escobedo Carignan, ya tiene cifras: el 70 por ciento de caída en las reservaciones de hotel para destinos como Rosarito y 

el Valle de Guadalupe y de al menos 30 por ciento en las reservaciones para Tijuana. Sin embargo, en esta ciudad fronteriza lo más 

afectado son los viajes que realizan los estadounidenses sólo para comer y hacer compras, pues esas visitas de apenas unas horas se han 

desplomado hasta en 50 por ciento desde que llegó la caravana. 

 

Lo mismo sucede con el turismo médico: las consultas de servicios dentales e intervenciones quirúrgicas han tenido caídas de entre 60 y 

hasta 80 por ciento en las semanas recientes. El Gobierno de Baja California considera que el estado enfrenta una crisis de percepción, 

pues ante hechos como el cierre durante unas horas de la garita de San Ysidro hace unos días, los turistas provenientes de EU piensan 

que corren el riesgo de quedarse atrapados en México. El turismo en Baja California genera el 10.5 por ciento del PIB del estado, por lo 

que el tema sí les preocupa. 

 

Grupo Santa Fe anuncia inversión de 80 mdd para nuevo hotel en Tulum – El Financiero 

El Grupo Hotelero Santa Fe anunció este lunes el desarrollo de la propiedad Breathless Tulum Resort & 

Spa, un hotel que estará ubicado en Tulum y para el cual se contempla una inversión de 80 millones 

de dólares. En un comunicado enviado a Bolsa, la cadena hotelera detalló que el fondeo de esta 

propiedad provendrá de la alianza establecida con inversionistas privados y con AMResorts, 

operadora de marcas de hoteles que pertenecen a Apple Leisure Group. 

 

El hotel para el que Grupo Santa Fe aportará 12 millones de dólares comenzará su edificación en el 

segundo trimestre de 2019 y se espera que abra en la segunda mitad del 2021. “Con la adición de 

este hotel el portafolio de la Compañía alcanzará 28 hoteles con 6 mil 932 habitaciones en 18 ciudades de la República Mexicana, 

incluyendo los hoteles actualmente en construcción o expansión”, añadió el grupo hotelero dirigido por Francisco Medina Elizalde. 

(Reportur) 

 

Concanaco prevé que 'Guadalupe-Reyes ' deje una derrama económica de 476 mil mdp – El 

Financiero 

Se espera que las ventas de fin de año, comprendidas en el periodo conocido como Guadalupe-

Reyes, dejen una derrama económica de 476 mil millones de pesos, lo que representa un 

incremento de 10 por ciento en relación al mismo periodo de 2017, según la Confederación de 

Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). 

 

Manuel López Campos, presidente del organismo, indicó que el incremento en las ventas por la 

celebración del Día de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre, y hasta el 6 de enero por los 

Reyes Magos, será de 43 mil 343 millones de pesos, de acuerdo con información del Banco de México. (El Heraldo de México) 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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Outlet 'Quiero Viajar' reporta ventas por más de 2 mil millones en 2018: AMVO – El Financiero 

El outlet ‘Quiero Viajar’, evento especializado en la venta de viajes en México, reportó ventas totales 

de 2 mil 879 millones de pesos en el consolidado de sus dos ediciones de este año. 

 

En un comunicado, la Asociación Mexicana de Venta Online (AMVO)- organizadora del evento por 

primera vez- indicó que la edición de mayo logró un volumen de ventas de mil 154 millones de 

pesos, mientras que el evento de octubre registró mil 725 millones de pesos en ventas. 

 

Desaparición de CPTM encarecerá promoción de estados: Darío Flota – El Economista 

El director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQ), Darío Flota Ocampo, 

consideró que la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) hará más cara 

la difusión de la oferta turística de las entidades federativas, particularmente en el caso de la 

contratación de espacios en ferias internacionales. 

 

El funcionario comentó que con el CPTM el costo por la contratación de un espacio para la 

instalación de estands para cada estado en una feria internacional era en promedio de 1,000 

dólares; ahora, dijo, sin la aportación que hacía el CPTM cada entidad tendrá que pagar el costo 

real de esos espacios, los cuales rondan los 4,000 dólares. 

 

 

Alistan complejo habitacional y hotelero en Puerto Cancún – El Economista 

La alianza entre las firmas U-calli, Inmobilia y The Related Group anunció una inversión de 1,000 

millones de dólares para la construcción de un complejo de seis torres condominales de lujo y un 

hotel de 45 suites en el interior del exclusivo desarrollo Puerto Cancún. Hasta el momento, se 

encuentra en fase de construcción la primera torre de 20 pisos y 140 departamentos de lujo, 

además del hotel que operará la firma SLS Hotels. 

 

Aunque la torre aún se encuentra en construcción, Carlos Rosso, director de la División Condominal 

de The Related Group, aseguró que los 120 departamentos están completamente vendidos, por lo que ya colocaron la primera piedra 

de la segunda torre, la cual ya tiene ofertado 50% de sus departamentos, además de que en breve lanzarán la tercera torre. 

 

Secretaría de Turismo de Querétaro, con proyectos por $490 millones – El Economista 

Querétaro cuenta con una cartera de cerca de 25 proyectos turísticos que ascienden a 490 

millones de pesos, entre recursos estatales y federales, mismos que se prevén gestionar ante la 

Federación para el ejercicio fiscal 2019. A la gestión para el próximo año le antecede que el estado 

se colocó como el mayor gestor de recursos turísticos en el 2018. 

 

Las iniciativas del 2019 contemplan obras y diversos proyectos en los 18 municipios, confirmó el 

secretario de Turismo del estado, Hugo Burgos García. 

 

Planifican magna obra por $2,500 millones en Qro – El Economista  

Dentro del plan de obras para el 2019 se proyecta el desarrollo de una magna obra denominada 

Distrito Alameda, la cual se desarrollará en un polígono de 8 kilómetros a la redonda en la zona 

centro de la capital. En el proyecto se prevé ejercer cerca de 2,500 millones de pesos, anunció la 

titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas (SDUOP), Romy Rojas Garrido. 

 

“Una noticia que no ha tenido precedentes en materia de inversión, en materia de turismo, de 

desarrollo económico, que combina un proyecto de varias disciplinas, este proyecto de turismo, de 

cultura, de deporte, de transporte público, de regeneración del Centro Histórico, que le hemos 

llamado proyecto de Distrito Alameda”, explicó. El radio de acción, expuso, iniciará desde el centro de Alameda Hidalgo, en el primer 

cuadro de la capital del estado. 

 

Impulsan a Morelia como destino turístico – El Economista 

Impulsar a Morelia como un destino turístico, cultural y gastronómico ha sido la estrategia que las autoridades municipales han 

proyectado, aseguraron los secretarios de Turismo y de Desarrollo Económico y Emprendedor del ayuntamiento. La secretaria de 

Desarrollo Económico y Emprendedor, Josefina María Cendejas Guízar, informó que se realizará el quinto Encuentro Nacional del Mezcal, 

del 14 al 16 de diciembre en la capital del estado de Michoacán. 

 

“Este evento se ha posicionado como el segundo en importancia a nivel nacional del ramo de las bebidas destiladas de agave, por el 

número de visitantes y la derrama económica que genera”, explicó Cendejas Guízar. 
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Riesgo para el turismo de eliminarse la promoción extranjera: CNET – La Jornada en Línea 

Ciudad de México. México perderá espacio en el mercado turístico internacional si el gobierno 

mexicano cancela los recursos para promoción y publicidad, y si ordena al personal del servicio 

exterior hacerse cargo de las relaciones públicas, advirtió este lunes Pablo Azcárraga Andrade, 

presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que agrupa a empresas del sector 

como aerolíneas, desarrolladores de polos turísticos, servicios de transporte terrestre, restaurantes y 

agencias de viajes. 

 

El directivo enumeró los riesgos de eliminar la inversión en promoción turística que se dará con la 

cancelación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), cuyos recursos serán 

reorientados para la construcción del Tren Maya. 

 

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

RECIÉN MIGUEL TORRUCO titular de SECTUR formalizó la desaparición del CPTM. La decisión no 

cuenta con el beneplácito de la IP. Pablo Azcárraga del CNET ha manifestado ya su rechazo, ya 

que la promoción vía las embajadas no será suficiente, ni la solución. Además al cerrar el CPTM se 

cortará con personal que en el tiempo se ha capacitado para promover a México. Tampoco es 

óptimo desviar hacia otros fines el Derecho de No Residentes (DNR), ahora mismo en 533 pesos por 

turista, ya que se debilitará la mercadotecnia nacional. 

 

 

 

Sectur prevé 45 millones de turistas internacionales – La Razón Online 

El secretario de Turismo federal (Sectur), Miguel Torruco Marqués, pronosticó que para 2019 se 

prevé la llegada de 44 millones 884 mil turistas internacionales, 5.8 por ciento más que en 2018, lo 

que representará una derrama económica de 23 mil 263 millones de dólares, equivalente a 4.3 por 

ciento más que en 2018. 

 

Durante la 77ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles 

(AMHM), Torruco Marqués apuntó que el cálculo se explica porque en 2017, el país recibió 39 

millones 291 mil turistas internacionales en 2017, lo que representó 21 mil 336 millones de dólares. 

 

El gasto en promoción turística es indispensable, dicen empresarios – La Crónica de Hoy 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) destacó que el gasto en promoción turística y su 

ejecución por profesionales especializados es parte indispensable de este mercado en todo el 

mundo, debido a que hay una fuerte competencia global y ésta se da vía diferenciación de 

producto, lo que supone alto gasto en publicidad. 

 

Argumentó que la competencia se da entre destinos más que entre empresas, por ello hay 

externalidades, es decir, que la empresa que hace el gasto no necesariamente es la que se 

beneficia y el riesgo de free riders (viajero sin dinero) es elevado, lo que lleva a que el gasto 

privado sea inferior al óptimo socialmente. 

 

IPN y Gobierno Federal firman convenio de colaboración en materia turística - Once Noticias 

El Instituto Politécnico Nacional está presente en la Cuarta Transformación del país, afirmó el 

director general del IPN, doctor Mario Alberto Rodríguez Casas. “El Politécnico está más presente 

que nunca en la Cuarta Transformación Nacional, nos respaldan 82 años de ser la institución 

rectora de la educación tecnológica del país y nos distingue desde nuestro origen el importante 

significado social que cobija nuestras acciones”, destacó el director general del IPN. 

 

Rodríguez Casas destacó la importancia que reviste el sector turístico hoy en día. “En la nueva 

etapa que está viviendo nuestro país, la Cuarta Transformación, el turismo y sus actividades 

asociadas siguen siendo importantes detonadores del crecimiento económico y del bienestar 

social”, añadió Rodríguez Casas. 
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Hotelería, columna vertebral del turismo en México: Miguel Torruco – Once Noticias 

La hotelería continuará reafirmándose cada año 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, aseguró el secretario de 

Turismo federal (Sectur), Miguel Torruco Marqués. 

 

En el marco de la 77ª Asamblea General Ordinaria de la Asociación Mexicana de Hoteles y 

Moteles (AMHM), realizada en Guadalajara, Jalisco, el funcionario destacó que el turismo juega un 

papel cada vez más importante en el crecimiento y desarrollo económico de muchas naciones. 

 

Aprueban diputados de Quintana Roo impuesto por hospedarse en hoteles de Cancún – SDP 

Noticias 

El congreso del estado de Quintana Roo aprobó la propuesta de aplicar un impuesto de 

saneamiento ambiental para las playas de Cancún, que será cobrado a los turistas que se 

hospeden en hoteles del municipio a partir de enero del primo año. La incitativa aprobada por los 

diputados locales pretende que se recauden 90 millones de pesos en su primer año, recursos que 

se usarán para mantener en buen estado los centros turísticos. 

 

El gravamen, que consiste en un cobro de 24 pesos por noche de hotel ocupada al turista, había 

sido eliminado por la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama Espinoza, en la iniciativa de Ley de Hacienda 2019 que envió al poder 

legislativo para su aprobación el mes pasado, debido al el rechazo por parte del sector hotelero. 

 

Tianguis sería un fracaso este año sin los recursos del CPTM – Reportur   

El director del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo (CPTQR), Darío Flota Ocampo, 

prevé un serio riesgo para la edición del Tianguis Turístico que se realizara el 2019 en Acapulco, 

que podría no tener el resultado esperados por la desaparición de las oficinas de promoción en 

el exterior, que eran los encargados de hacer llegar a los invitados y compradores. 

 

La falta de recursos que trae aparejado el cierre del Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM), así, genera incertidumbre en Acapulco, sede del próximo Tianguis turístico itinerante, 

ante las dudas que genera su financiamiento. 

 

Hotelbeds anuncia que Airbnb ya no volverá a crecer como antes – Reportur   

Hotelbeds, en una nota remitida a REPORTUR.mx, analiza sobre el año 2018 y su pronóstico para 

2019, con declaraciones de Sam Turner, director Wholesales Sourcing & Sales, y de Peter Mansour, 

director de Product Management, en las que destaca la ralentización del crecimiento del 

alojamiento alternativo cuya distribución protagoniza Airbnb (Airbnb se frena ante Expedia y 

Booking: un informe da los motivos). 

 

Hotelbeds, en sus conclusiones, apunta a que “las perspectivas del año pasado acerca del 

sector del alojamiento alternativo apuntaban a un crecimiento exponencial. Sin embargo, este 

año se ha registrado una desaceleración masiva en su crecimiento y se espera que continúe en 

esta dirección. Por supuesto, compañías como Airbnb continúan creciendo, pero nada comparado como antes”. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Plantean industriales preocupaciones a SE - Reforma 

En la primera reunión entre el sector industrial y la Secretaria de Economía, Graciela Márquez, salieron a relucir temas como los aranceles, 

el costo de la energía eléctrica, contrabando e informalidad.  

 

En un comunicado, la Concamin señaló que tales cuestiones, más el constante daño al transporte en todas sus modalidades, los 

aranceles al acero y el aluminio, la operación aduanera y la necesidad de contar con un verdadero Estado de Derecho ocuparon las 

casi dos horas que duró el encuentro. 
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Presupuesto incorporará mayor costo de la deuda – El Financiero 

El Paquete Económico 2019 llegará a la Cámara de Diputados este sábado 15 de diciembre, 

día en que vence el plazo legal para que el presidente Andrés Manuel López Obrador envíe a 

San Lázaro su propuesta económica para el primer año de gobierno, coincidieron legisladores.  

 

Mario Delgado, coordinador de Diputados de Morena, una fuente del equipo del secretario 

Carlos Urzúa y Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta 

Pública, aseguraron que el presidente y el equipo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público (SHCP) enviarán a San Lázaro el Paquete Económico el próximo sábado. 

 

Bonos de México sugieren lenta caída de la inflación – El Financiero 

Los resultados de la última subasta de deuda gubernamental reflejaron un alza en las tasas de 

interés en todos los plazos, lo que, según analistas, significa que los inversionistas prevén una 

caída más lenta de la inflación en el país. La tasa reportada por los Udibonos a tres años, que 

otorga un rendimiento por arriba del registrado en los precios al consumidor, se ubicó en 4.71 

por ciento, el mayor nivel desde el 20 de agosto de 1998, de acuerdo con datos publicados 

por el Banco de México. 

 

El bono en pesos a 3 años, con vencimiento en diciembre del 2021, se colocó a una tasa de 

8.87 por ciento, lo que representó un aumento de 19 puntos base respecto al nivel de la subasta previa. En los Cetes, también se registró 

un aumento en los rendimientos de manera generalizada de entre dos y ocho puntos base, lo que ubicó a esos instrumentos en niveles 

máximos desde 2008. 

 

'Choque' de poderes por Ley salarial – El Financiero 

Mil 410 jueces de Distrito y magistrados de Circuito del país –91 por ciento de la plantilla total–, 

en las 30 sedes del Poder Judicial de la Federación en todo el país, se manifestaron para 

defender su salario –en un hecho inédito–, que, aseguran, es un elemento de su autonomía e 

independencia.  

 

Al respecto, juristas y abogados constitucionalistas coincidieron en que, con la suspensión de 

la nueva Ley de Remuneraciones a Servidores Públicos y la inoperancia del 127 constitucional, 

la legislación para reducir salarios en el gobierno federal “está muerta”. 

 

Pensiones captarán un cuarto del PEF al final del sexenio: especialistas – El Financiero 

Al cierre de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, el pago de 

pensiones del sector público podría llegar a absorber 25 por ciento del Presupuesto de Egresos 

de la Federación (PEF), estimaron especialistas. “La desorganización y falta de control en el 

financiamiento y gasto de las pensiones ha derivado en que, hoy en día, el gasto por este 

concepto represente cerca de 16 por ciento del PEF, con tendencia a incrementarse en los 

siguientes años”, señaló Alejandra Macías, investigadora del Centro de Investigación 

Económica y Presupuestaria (CIEP). 

 

Detalló que el gasto en pensiones del gobierno federal podría llegar a cinco por ciento del PIB 

al final del actual sexenio. Actualmente, este gasto absorbe 16 por ciento del presupuesto y representa 3.5 por ciento del PIB. 

 

Gobiernos estatales, preocupados por posible eliminación del Ramo 23 – El Economista 

Para los gobiernos estatales, el Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas representa un rubro 

importante en los recursos que recibe de la Federación, por lo que su posible eliminación en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del 2019 es un tema que les preocupa.  

 

Aunque el estado más intranquilo es Campeche, ya que 11.3% de su gasto federalizado en los 

primeros 10 meses del 2018 provino de este ramo conocido como la caja negra por la falta de reglas 

de operación en algunos fondos. Al territorio se agrega la crisis económica que a traviesa por los 

bajos precios internacionales del petróleo y la disminución de la producción de hidrocarburos. 
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PIB, tasa de interés y precio del crudo, lo más analizado en el PEF – El Economista 

Los aspectos que más se analizarán del Paquete Económico 2019 son las variables macro como 

el Producto Interno Bruto (PIB), tasa de interés y precio de la mezcla mexicana, pues a partir de 

ahí se determinará qué tan realistas y posibles son las metas que se tengan en materia de 

ingresos, gastos y deuda.  

 

Mauricio González, socio fundador de GEA, comentó que, por la parte del crecimiento 

económico, es elemental que se tenga una estimación realista del PIB para determinar los 

ingresos que tendrá el gobierno federal a lo largo del 2019. 

 

Reforma energética se hizo a modo de privados: Nahle – El Economista 

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Secretaría de la Función Pública tendrán que 

revisar y tomar todas las acciones correspondientes a las decisiones no acertadas en términos 

económicos que afectaron al país y a las empresas del Estado en los últimos años, 

particularmente respecto a las refinerías del país que operan a 40% de su capacidad, dijo la 

secretaria de Energía, Rocío Nahle. 

 

En entrevista radiofónica con Óscar Mario Beteta, en Grupo Fórmula, aseguró luego de 

presentar el Plan Nacional de Refinación en Dos Bocas, Tabasco, que para llegar a la situación 

crítica que se vive Hoy, en que el país importa 70% del consumo de gasolinas, hubo 

negligencia, corrupción, incapacidad y negocios para privilegiar las importaciones a favor de 

pocos allegados al poder. 

 

Sueldos son ofensivos: insiste AMLO – El Heraldo de México 

En medio de la polémica de reducir los sueldos de jueces, magistrados y ministros, el presidente 

Andrés Manuel López Obrador ofreció cambiar la forma de designación de cargos en el Poder 

Judicial (PJ). Aseguró que los integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 

Federación (TEPJF) son parte del “viejo régimen”, elegidos con una “maniobra 

antidemocrática” que simula respetar la Constitución. 

 

“Hacían una faramalla de convocar a posibles magistrados. Iban muchos, hasta de buena fe, a 

entregar su currículum, y como son sueldos de 300, 400, 500 mil pesos mensuales, más otras 

cosas, se acumulaban muchos expedientes. Y, luego, en un buen restaurante, con buena 

comida, vinos, se sentaban los jefes de los partidos. 

 

Refinería, sin tregua a la importación – El Heraldo de México 

En este sexenio, México seguirá dependiendo de la importación de gasolinas, aun con la 

agresiva estrategia del gobierno federal para ampliar y renovar el sistema de refinación, por la 

mayor demanda del combustible y la insuficiente producción interna, situación que obliga a 

contar con dos nuevas refinerías, dicen analistas.  

 

Los usuarios actualmente demandan 819.7 mil barriles diarios de gasolinas y Pemex sólo produce 

29 por ciento de esa cifra, por lo que la importación ya representa 71 por ciento del consumo, 

que equivale a 579 mil barriles diarios. 

 

Prevén reducir bolsa a estados – El Heraldo de México 

La reestructuración de la llamada caja de moches del Ramo 23, la continuidad del estímulo fiscal 

para suavizar el precio de las gasolinas y la reducción de los impuestos al Valor Agregado (IVA) y 

Sobre la Renta (ISR) en la frontera norte, son tres de las propuestas del nuevo gobierno y 

altamente probable que se reflejen en el Paquete Económico 2019, tendrán un impacto de al 

menos 200 mil millones de pesos en los recursos que recibirán los estados, consideran analistas.  

 

En el Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas, uno de los temas centrales que se discutirán 

en el Presupuesto Egresos de la Federación 2019, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 

planea hacer una reestructura, por considerarse la “caja negra” de los recursos, debido a la 

forma discrecional en cómo se distribuyen, aunque Mario Delgado, coordinador de los diputados 

en Morena, se pronunció por su desaparición total. 
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Bancos suspenderán actividades este miércoles 12 de diciembre – Once Noticias  

Recuerde que este miércoles no habrá servicios financieros, ya que el 12 de diciembre se 

celebra el Día del Empleado Bancario. Pero sí abrirán, en los horarios habituales, aquellas 

sucursales ubicadas dentro de almacenes comerciales y supermercados. 

 

Para quienes necesiten realizar una transacción bancaria, pueden usar el servicio vía 

electrónica o telefónico, así como la red de más de 51 mil cajeros automáticos en todo el país. 

 

 

 

 

POLÍTICA 
 

Seguridad, presupuesto y energía, lo más mencionado en las ‘mañaneras’ de AMLO – El 

Financiero 

Como lo prometió en campaña, el presidente Andrés Manuel López Obrador inició su mandato 

ofreciendo conferencias matutinas diarias desde Palacio Nacional. Aunque el motivo principal 

de las ruedas de prensa era el de dar a conocer temas relacionados con la seguridad del país, 

el presidente Obrador aseguró que respondería cualquier tema de coyuntura que resultara de 

interés a la población. (…)   

 

Los temas relacionados con seguridad registraron alrededor de 70 menciones durante la 

semana, entre lo más destacado, el presidente AMLO declaró que ya se establecieron comités estatales en 29 entidades, y que se 

desplazaron 35 mil 745 elementos de la policía Federal, Militar y Naval, además de que se creó una “Comisión de la Verdad” para 

averiguar lo que sucedió con los normalistas de Ayotzinapa. 

 

Solamente Trump gana más que el presidente de la SCJN, asegura AMLO – La Razón Online 

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, respondió al Poder Judicial de la 

Federación que la reducción de las remuneraciones no se trata de un problema sólo 

económico, sino de justicia social y reiteró que ningún funcionario público debe ganar más que 

el titular del Ejecutivo. 

 

“Dicen que no es cierto que ganen 600 mil pesos mensuales, pues tengo la información en el 

presupuesto que son 7 millones de pesos al año en sueldo bruto más otras prestaciones que no 

están ahí indicadas, pero si no son 600 mil son 500 mil pesos y no tengo duda que son los 

servidores públicos mejor pagados del mundo,”, dijo el Presidente en conferencia de prensa en 

Palacio Nacional. 

 

México negocia acuerdo de inversión para migrantes Centroamericanos: AMLO – La Razón Online 

El presidente Andrés Manuel López Obrador, adelantó que se negocia un acuerdo de inversión 

internacional entre la iniciativa privada y los gobiernos de Canadá, Estados Unidos, México y 

países de Centroamérica, para enfrentar el fenómeno migratorio, con el objeto de fortalecer la 

economía en esa región. 

 

Para ello, dijo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha sostenido encuentros con 

el jefe del Departamento de Estado de Estados Unidos, a quien presentó un texto para la posible 

firma de este convenio. 

 

 

 

“Volvamos a ser un partido popular; ganaremos en 2021”: PRI – La Crónica de Hoy 

La presidenta nacional del PRI, Claudia Ruiz Massieu, llamó a los priistas a estar listos para el 2021, 

pues “en tres años vamos a ganar”, y aseguró que otros partidos ya quisieran tener una 

militancia como la suya. Sostuvo que México necesita a un Partido Revolucionario Institucional 

(PRI) fuerte y renovado, un partido popular para quienes más lo necesitan y para los que no 

tienen oportunidades. 

 

“Eso nos hizo grandes y nos va a volver a hacer grandes”, dijo Ruiz Massieu al tomar la protesta a 

la nueva dirigencia priista en Sinaloa que encabezan Jesús Valdés Palazuelos y Cinthia 

Valenzuela Langarica, presidente y secretaria general, respectivamente. 
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Perfila PAN bloque opositor en el Congreso de la Unión para defender la Constitución – La Crónica 

de Hoy 

La Dirigencia nacional del PAN perfila la construcción de un bloque opositor en el Senado y 

Cámara de diputados que sirva de dique ante cualquier intención del gobierno federal que 

encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador de violentar la Constitución y advirtió que 

no permitirán se busque someter y subordinar a la oposición. 

 

“Vamos a buscar con las otras fuerzas de oposición en Senado y Cámara de Diputados formar un 

dique de contención que cuide la Constitución y las instituciones, que cuide el equilibrio de 

poderes, la libertad y los derechos de todos los mexicanos”, anunció el presidente nacional del 

PAN, Marko Cortés. 

 

López Obrador considera exagerados los salarios en el Poder Judicial – Once Noticias 

Argumentando que los salarios de los altos funcionarios en el país son exagerados, 

particularmente los del Sistema Judicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió su 

política de austeridad y la Ley de Remuneraciones. “Nosotros decidimos, de conformidad con la 

ley, promover la reducción de los salarios de los altos funcionarios públicos, porque son salarios 

exagerados. Son ofensivos los salarios de los altos funcionarios públicos en el país y, de manera 

particular, en el Poder Judicial, llegan a reunir hasta 600 mil pesos mensuales”, dijo el mandatario 

mexicano. 

 

Recordó que el 1 de diciembre, México no sólo inició una nueva etapa, sino cambió a un régimen que respeta la división de poderes, el 

Estado de derecho y sabe que la última palabra en materia de presupuesto la tiene el Congreso. 

 

Morena contra suspensión de la Ley Federal de Remuneraciones – Once Noticias 

Al referirse a la suspensión dictada por la corte sobre la Ley Federal de Remuneraciones, el 

diputado de Morena, Pablo Gómez, explicó que esa acción no altera el proceso de discusión, 

aprobación y expedición del Proyecto de Presupuesto 2019. “Esto se debe a que los artículos 74, 

75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no podrían ser suspendidos, y 

son precisamente en los que se encuentran las facultades de la Cámara de Diputados y otras 

normas relacionadas con el presupuesto", dijo Pablo Gómez Álvarez, diputado de Morena.  

 

El legislador de Morena aclaró que la suspensión no modifica la facultad de la Cámara baja 

sobre el gasto. “La Cámara tendrá que cumplir libre y responsablemente con sus obligaciones constitucionales y garantizar que la 

federación cuente con un presupuesto de egresos, como lo señala la carta magna”, añadió. 

 

INTERNACIONALES 
 

China y EU trazan ruta de negociaciones comerciales – El Financiero  

China y Estados Unidos discutieron el martes la hoja de ruta para la siguiente etapa de sus 

negociaciones comerciales durante una llamada telefónica entre el viceprimer ministro chino, 

Liu He, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el representante comercial de Estados Unidos, 

Robert Lighthizer. 

 

A principios de este mes en Argentina, el mandatario estadounidense, Donald Trump, y el 

presidente chino, Xi Jinping, acordaron una tregua que aplazó el aumento planificado de los 

aranceles de Washington el 1 de enero a un 25 por ciento desde un 10 por ciento sobre bienes 

chinos por un valor de 200 mil millones de dólares.  

 

Macron responde a protestas con aumento a salario mínimo de 100 euros – El Financiero 

El presidente francés, Emmanuel Macron, prometió este lunes recortar los impuestos para los 

jubilados y aumentar el salario mínimo en 100 euros para enero, pero se negó a restablecer un 

impuesto a la riqueza, en respuesta a una ola de protestas que ha desafiado su autoridad. 

 

Actualmente, el salario mínimo en Francia es de mil 498 euros. En su primer discurso a la nación 

tras dos semanas de las peores manifestaciones en el país en años, Macron buscó restablecer 

la calma después de las acusaciones de que sus métodos y políticas económicas están 

fracturando a Francia. 
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May esquiva el momento de la verdad sobre el Brexit y se eleva el caos – El Financiero 

Theresa May se ha convertido en una experta en postergar las cosas. Cada vez que la primera ministra 

británica enfrenta una confrontación peliaguda, opta por retrasarla con la esperanza de que pase el 

momento de tensión. Retomó la costumbre el lunes al diferir el “importante voto” sobre su Brexit, el 

acuerdo de retirada de la Unión Europea (UE). Ante el temor de una derrota segura e importante en la 

Cámara de los Comunes esta semana, May ha esquivado el momento de la verdad. Aseguró una 

prórroga de la ejecución para ella y su gobierno. 

 

Desde que la primera ministra acordó los términos de salida con la UE el mes pasado, no ha logrado 

persuadir a muchos de los beneficios del acuerdo. Más de 110 parlamentarios conservadores dijeron 

que no pueden apoyarlo. Los partidos de oposición están casi totalmente unidos en contra del acuerdo. 

Al tratar de dirigirse directamente al país en general, May parece haber calculado mal la fuerza de 

opinión en el electorado que más necesita convencer: los 650 diputados británicos. 

 

Tormenta invernal paraliza actividades en cinco estados de EU; declaran estado de emergencia 

– El Heraldo de México 

Una tormenta invernal que comenzó a azotar el sureste de Estados Unidos amenaza con 

mantener a millones de residentes prácticamente atrapados en sus hogares durante días con 

calles y carreteras cubiertas de nieve, cortes de energía y cientos de vuelos cancelados. 

 

El Servicio Nacional del Clima (NWS) advirtió que las nevadas podrían llegar a dejar este 

domingo acumulaciones de entre 30 y 75 centímetros de nieve sobre Carolina del Norte y del Sur. 

Duke Energy, la compañía proveedora de electricidad en la zona, informó que hasta medio 

millón de sus clientes podrían sufrir apagones y en algunos casos la pérdida de electricidad 

podría prolongarse por varios días. 

 

EU inicia retiro de tropas en la frontera con México – Once Noticias 

El gobierno de Estados Unidos comenzó a retirar a las tropas en servicio activo, que envió a la 

frontera con México para hacer frente a la caravana de migrantes. Se estima que en total 2 mil 

200 elementos dejarán la zona limítrofe en los próximos días. 

 

En las fiestas de Fin de Año permanecerán alrededor de 3 mil efectivos en Texas, Arizona y 

California. Un informe del Pentágono enviado al Congreso el mes pasado, estimó que el costo 

por mantener a las tropas militares en la frontera, de abril al 15 de diciembre, ascendía a 210 

millones de dólares. 

 

Rusia y Venezuela realizarán maniobras militares conjuntas – Once Noticias 

Por primera ocasión en la historia, Rusia envió a Venezuela una escuadrilla de aviones militares, 

incluidos dos bombarderos nucleares, para participar en maniobras militares conjuntas. Las 

aeronaves rusas recorrieron 10 mil kilómetros desde Rusia hasta Caracas. 

 

“Así como estamos cooperando en diversas áreas, de desarrollo para ambos pueblos, también 

nos estamos preparando para defender a Venezuela hasta el último palmo cuando sea 

necesario”, dijo Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Venezuela. El presidente Nicolás 

Maduro denunció, por enésima vez, que la Casa Blanca prepara un plan para desestabilizar su 

gobierno. 
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     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 
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