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PRIMERAS PLANAS 
 

 

INEE puede ampararse.- López Obrador 

Luego que integrantes de INEE acusaron un golpe a 

autonomía, AMLO dijo que pueden ampararse y usar 

cualquier medio legal pues es su derecho. 

 

 

Ministros dicen no a oferta de Morena sobre ley salarial 

Delgado y Gómez se reúnen con juzgadores; presidencia se 

inconforma por suspensión de ley 

 

 

México está pagando por el muro, afirma Trump 

El presidente de EU, Donald Trump, señaló a través de su 

cuenta de Twitter que con el ahorro de EU que logró con el T-

MEC México está costeando el muro fronterizo 

 

 

Sepulta AMLO la reforma educativa y plantea nueva ruta 
Envía iniciativa que pone fin a las acciones laborales contra 

profesores. Instituye el Servicio Profesional Magisterial y elimina al 

INEE. La educación es llave maestra para el cambio que requiere 

el país. SNTE y CNTE elogian que se tomaran en cuenta sus 

demandas.  
 

 

Va AMLO por derogar la reforma educativa 
Andrés Manuel López Obrador firmó este miércoles el decreto 

para modificar los artículos 3 y 73 constitucionales y así comenzar 

el camino para derogar la Reforma Educativa. Las 

modificaciones propuestas incluyen que los maestros no sean 

evaluados para saber si pueden continuar dando clases, así 

como la desaparición del INEE que diseñaba las pruebas.  

 

Bonistas del NAIM dicen no por tercera vez a gobierno 

Inversionistas reconocieron avances en la propuesta, sin 

embargo también destacaron que los problemas 

fundamentales no permiten respaldar el acuerdo. 

 

 

En 50 segundos, adiós a la reforma educativa 

Plumazo. En 50 segundos, el Presidente acabó con la 

evaluación obligatoria de mentores, el Servicio Profesional 

Docente, el INEE... Abrogación. Proclama la reinstalación de 

mil profesores cesados; “la reforma peñista causó estrés a 

maestros”: Moctezuma 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Esboza Torruco nuevo modelo para promover el turismo – Excélsior  

La Asociación de Secretarios Estatales de Turismo (Asetur), que preside Jorge Manos, sesionó ayer por 

primera vez con Miguel Torruco ya como secretario de Turismo. También estuvieron allí los subsecretarios 

Simón Levy y Humberto Hernández-Haddad. Allí les confirmaron no sólo la desaparición del Consejo de 

Promoción Turística, sino que, además, Torruco planteó que, paulatinamente, se irá construyendo un nuevo 

modelo de promoción. 

 

La idea es que en el mediano plazo haya alguna otra entidad u organismo público-privado que conduzca 

el tema; pero, por lo pronto, la idea será apoyarse en la Secretaría de Relaciones Exteriores y la red de 

embajadas del país. Además, Sectur buscará impulsar alianzas entre estados y particulares, pero no se 

habla de recursos federales específicos para este propósito. 

 

El Contador – Excélsior 

La Procuraduría Federal del Consumidor, que ahora está a cargo de Ricardo Sheffield Padilla, comienza esta 

nueva etapa con dificultades en su gestión, debido a la falta de personal, situación que se vislumbra 

delicada porque faltan unos días para que inicie la temporada alta de turismo en el país, periodo en el que 

se necesita una elevada cantidad de verificadores que apoyen a los viajeros en todos los productos y 

servicios que consuman. El personal que atendía aeropuertos era eventual y con el nuevo mandato fue 

recortado, por lo que están conscientes de que será complicada la operación. Sheffield estima que su 

salario mensual quedará en 103 mil pesos. 

  

 

 

Hoteleros van por mejor ocupación invernal de 10 años en México – El Financiero 

Los hoteleros esperan alcanzar una ocupación promedio de 70 por ciento en México durante la 

próxima temporada de invierno, lo que de materializarse, significará una fuerte recuperación 

respecto al año pasado y la más alta de la última década para una época similar, según las 

proyecciones de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM). 

 

Rafael García, presidente del organismo empresarial, explicó que será una cifra récord y una 

mejora respecto al invierno pasado cuando se reportó un nivel de 59 por ciento, afectado por el 

sismo del 19 de septiembre y las alertas norteamericanas ante la violencia en el país. 

 

Sectur dará banderazo al Operativo Vacacional de Invierno – La Jornada en Línea 

La secretaría de Turismo coordinará con otras dependencias del gobierno federal el Operativo 

Vacacional Invierno 2019, que dará inicio este viernes. “Con el propósito de facilitar el tránsito de 

turistas a lo largo y ancho de nuestro país, coadyuvar en su seguridad y protección en los trayectos 

de carreteras, puertos, aeropuertos y destinos turísticos, así como proteger el consumo que realizan 

los visitantes nacionales e internacionales, la Secretaría de Turismo (Sectur) coordina con 

dependencias federales el primer “Operativo Vacacional, Invierno 2019” del Gobierno de México”, 

dijo la dependencia en un comunicado. 

 

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

encabezó la reunión de coordinación del operativo vacacional, en la que participaron representantes de diversas secretarías de Estado, 

organismos y corporaciones federales. El operativo estará vigente del 14 de diciembre al 8 de enero de 2019. 

 

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

Y LA NOVEDAD es que hoy en una ceremonia a la que asistirán Miguel Torruco de SECTUR, Rogelio 

Jiménez Pons de FONATUR y Antonio Echevarría gobernador de Nayarit se oficializará la marca que 

operará uno de los 5 hoteles que habrá en el enorme desarrollo turístico Costa Canuva en la Riviera 

Nayarit. Se trata del Ritz-Carlton Reserve, el concepto de mayor prestigio de Marriott y del que sólo 

existen otros 6 en Tailandia, Indonesia, Puerto Rico, Panamá, Marruecos y Los Cabos.  

 

Va dirigido al turismo de gran lujo. El contrato es parte de la alianza que suscribieron a principios de 

año Mota-Engil que encabeza Rafael Lang y Thor Urbana de Jaime Fasja y Jimmy Arakanji para 

llevar ahí un inmueble que tendrá 110 habitaciones y 45 residencias en una primera etapa con una 

inversión de 150 mdd. Costa Canuva debe comenzar a operar en 2022. Con el Ritz-Carlton se dio un primer paso en firme de Mota-Engil, 

responsable de este proyecto que además contará con un campo de golf diseñado por Greg Norman y Lorena Ochoa. El desarrollo 

implicará una inversión de mil 800 mdd. 
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Sube 11.7% gasto para promoción – El Heraldo de México 

En 2018 se registró un incremento de 11.7 por ciento en el gasto de promoción turística de México. Las 

estimaciones del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) refieren que este último año del 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), se ejercerán cuatro mil 982 millones de pesos, un 

alza de 521 millones respecto al presupuesto de cuatro mil 461 millones de pesos de 2017. 

 

El CNET agrega que de esos recursos erogados en 2018, 34 por ciento se ejerce para el mercado 

local de viajeros; 36 por ciento va a los mercados internacionales y 30 por ciento a promoción de la 

marca país, además de acciones de impacto como la Fórmula 1 y la NFL. 

 

México: la cuarta parte a nivel mundial de tiempos compartidos – Reportur  

Con más de 40 años en la industria de la propiedad vacacional y los bienes raíces orientados al 

turismo, RCI posiciona a México como el líder en América Latina, con ventas al año de 4 mil 700 

millones de dólares por detrás de Estados Unidos con 10 mil millones de dólares. 

 

Juan Ignacio Rodríguez, director ejecutivo de RCI Latinoamérica, en conferencia de prensa, destacó 

que el mercado del tiempo compartido es muy amplio y en los últimos 10 años ha ido evolucionando. 

En Latinoamérica mantienen ventas por 7 mil millones de dólares el equivalente a unas 473 mil 

semanas vendidas. Destacó que sin duda el líder en esta región es México. “Al cierre de este 2018 

cerraremos con ventas de 4 mil 700 millones de dólares, lo que se traduce en 250 mil semanas vendidas, casi una cuarta parte de lo que 

se vende a nivel mundial”, dijo el directivo. 

 

ALG ensalza sus “poderosos canales de distribución” – Reportur  

El vicepresidente ejecutivo y director de Estrategia de ALG, Javier Coll, destacó los “poderosos 

canales de distribución” de la compañía tras la confirmación de la construcción de un resort en 

Tulum junto a Grupo Santa Fe que abrirá sus puertas en 2021. 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 (ALG). 

 

El vínculo entre AMResorts y Santa Fe, sellado este año, permite a la hotelera de ALG desarrollar el modelo de co-branding, 

comercialización, ventas y mercadotecnia, como reveló REPORTUR.mx. El resort tendrá 300 suites con servicio todo incluido. “Breathless es 

la marca ideal para Tulum, pues será el primer resort en ofrecer todos los servicios y las amenidades de una propiedad categoría Gran 

Turismo en esta área”, dijo Francisco Zinser, vicepresidente Ejecutivo de Grupo Hotelero Santa Fe. 

 

Pricetravel retrocede en su foco estratégico de ser una hotelera – Reportur  

Pricetravel Holding, presidida por su accionista mayoritario Lorenzo Vargas, retrocedió en su foco 

estratégico de centrarse en potenciar su hotelera, pues en los últimos meses su marca para esta 

actividad AlSol pasó de contar con 5 establecimientos en su portafolio a sumar solo 3, según pudo 

comprobar REPORTUR.mx. 

 

AlSol perdió dos de sus establecimientos en República Dominicana, donde hasta hace unos meses 

su presencia se cuantificaba en cinco hoteles, concretamente en la zona Este del país, en Cap 

Cana, donde los inversores locales han preferido mantener como independientes los 

establecimientos que antes gestionaba la hotelera de Pricetravel, o cederlos a la nueva marca hotelera de los Matutes, TRS de Palladium 

(Pricetravel inicia una nueva era centrada en potenciar su hotelera). 

 

Torruco plantea crear un nuevo organismo que haga lo del CPTM – Reportur   

El baldazo de agua fría que significa para el sector turístico al cierre del Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM) aún despierta críticas contra AMLO, por eso el titular de Sedetur, 

Miguel Torruco, intenta de a poco acallarlas con gestión y mucha actividad en sus primeros días 

en el cargo a casi un mes de Fitur de Madrid, primera feria internacional que enfrentará la nueva 

administración. 

 

En esa línea planteó que a mediano plazo habrá una entidad u organismo público-privado que 

se encargará de la promoción que por ahora lleva a cabo la Secretaría de Relaciones Exteriores y las embajadas en cada país, informa 

Dinero. Además, Sectur buscará impulsar alianzas entre estados y particulares, pero no se habla de recursos federales específicos para 

este propósito. 
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Roberto Riu: asciende en la cadena el hijo menor de Luis Riu – Reportur  

Roberto Riu Rodriguez, hijo de Luis Riu Güell, asciende en sus responsabilidades en la cadena hotelera 

que es la extranjera con mayor presencia en el Caribe mexicano, ya que según pudo comprobar 

REPORTUR.mx fue nombrado junto a su hermana Naomi como consejero de una de las sociedades del 

grupo llamada ‘Productores hoteleros reunidos’. 

 

La cuarta generación va así creciendo en el seno de Riu, pues cabe recordar que Joan Trian Riu, hijo 

de Carmen Riu, es director financiero de la empresa desde 2013, y que su hermana Lola fue directora 

del Hotel Riu San Francisco y, actualmente, tiene responsabilidades en el área de RSC. 

 

Sheinbaum prevé 8.2 mmdp por turismo decembrino – Contra Réplica 

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, presentó la campaña publicitaria de 

invierno Diciembre Me Gustó, con la que se espera generar una derrama económica de 8 mil 200 

millones de pesos en esta época y que se lleva a cabo desde ayer y hasta el 6 de enero de 2019. 

 

A través de un portal, esta campaña difundirá los servicios y destinos turísticos que ofrece la capital a los 

visitantes nacionales y extranjeros durante la época invernal, así como los atractivos más destacados de 

cada alcaldía que conforman la metrópoli. La Jefa de Gobierno dio a conocer que la ciudad está 

catalogada como uno de los mejores destinos turísticos a nivel nacional e internacional, y por eso la 

importancia de detonar este sector que es fundamental para su administración. 

 

Aplicación correcta de la ley, pide Asudestico para evitar proliferación de tiempos compartidos 

piratas – El Independiente  

La Asociación Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempo Compartido (Asudestico) hace un 

enérgico llamado a las autoridades de los 

tres niveles de gobierno para que detengan a los estafadores que venden tiempos compartidos 

inexistentes.  

 

Javier Olivares Velázquez, presidente ejecutivo de Asudestico explicó que a pesar de que hay leyes 

que pueden hacer algo para castigar a los llamados “vendedores de tiempo compartido piratas”, las autoridades no hacen nada 

concreto para aplicar dichas leyes, las cuales están muy claras. 

 

 
Detiene Profepa desarrollo en Tulum; el segundo en 6 meses – La Jornada Maya 

Siete departamentos en construcción y un club de playa fueron clausurados por la Procuraduría 

Federal de Protección al Ambiente (Profepa) al no considerar medidas de prevención, mitigación y 

compensación de sus impactos ambientales negativos en la zona costera del municipio de Tulum; 

es el segundo desarrollo detenido en seis meses. 

 

En esta ocasión, la afectación a los recursos naturales presentes en el sitio y su zona de influencia 

alcanzó una superficie de más de mil 500 metros cuadrados (m2). El personal de la Profepa 

destacados en la localidad de Akumal, realizó una visita de inspección los pasados 4 y 5 de 

diciembre en materia de impacto ambiental para verificar los trabajos de construcción. 

 

 
Congreso mantiene recursos para promoción de destinos turísticos de QRoo – La Jornada Maya 

La XV Legislatura del Congreso del Estado aprobó un punto de acuerdo para exhortar de manera 

respetuosa al titular del Poder Ejecutivo Federal, al Congreso de la Unión y al Secretario de Turismo 

del Gobierno de México, a continuar fortaleciendo y mantener el recurso para la promoción de los 

destinos turísticos del Estado, a través de las distintas ferias internacionales, tianguis de turismo y 

eventos deportivos de talla internacional que se celebran en la entidad. 

 

Durante la sesión ordinaria número 34, en la que se clausuraron los trabajos correspondientes al 

primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de ejercicio de la Legislatura, las diputadas y 

diputados aprobaron por unanimidad el punto de acuerdo presentado por la diputada Gabriela 

Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales. 

 

 
 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reportur.com/mexico/2018/12/13/roberto-riu-asciende-la-cadena-hijo-menor-luis-riu/
https://www.contrareplica.mx/nota-sheinbaum-preve-82-mmdp-por-turismo-decembrino2018131234
https://www.diarioelindependiente.mx/2018/12/aplicacion-correcta-de-la-ley-pide-asudestico-para-evitar-proliferacion-de-tiempos-compartidos-piratas
https://www.diarioelindependiente.mx/2018/12/aplicacion-correcta-de-la-ley-pide-asudestico-para-evitar-proliferacion-de-tiempos-compartidos-piratas
https://www.lajornadamaya.mx/2018-12-12/Detiene-Profepa-desarrollo-en-Tulum--el-segundo-en-6-meses
https://www.lajornadamaya.mx/2018-12-12/Congreso-mantiene-recursos-para-promocion-de-destinos-turisticos-de-QRoo


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 13 de Diciembre del 2018 

 
 

 

 

 

 
 
Quintana Roo tendrá el parque acuático más grande del mundo – La Jornada Maya 

Quintana Roo tendrá, en la Riviera Maya, uno de los parques acuáticos más grandes del mundo con un río 

lento, toboganes, área de juegos interactiva con agua para niños y piscinas de relajación: el Aqua Nick y 

que forma parte del primer Nickelodeon Hotel & Resort Riviera Maya de México. 

 

En estos dos años de la conducción del gobierno de Carlos Joaquín, las inversiones siguen llegando, lo que 

representa más crecimiento económico, más empleos formales y mejor pagados, así como mayores 

atractivos, pues los parques acuáticos fomentan otros mercados turísticos. 

 

 

 

Proyecto de promoción, preocupante para sector hotelero – Sipse  

El sector hotelero está preocupado porque la Secretaría de Turismo (Sectur) planea poner más 

atención a destinos con menos afluencia turística, y dejará a un lado a los principales centros turísticos 

como Cancún y Playa del Carmen. 

 

El país cuenta con 134 plazas con vocación turística, de las cuales cinco son las que generan mayores 

divisas por ese concepto y en ellas están dos del Caribe mexicano. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

No convence a tenedores nueva oferta de recompra – Excélsior  

Inversionistas del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) rechazaron el nuevo plan para 

recompra de deuda que hizo Hacienda. Para el Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT, que 

representa más del 50% del total de las emisiones, la nueva oferta hace mejoras, pero sin garantías 

adicionales de pago. “Los problemas fundamentales siguen siendo tales que el grupo no puede 

respaldar la propuesta”, dijeron. 

 

AÚN ES INSUFICIENTE, RESPONDEN BONISTAS. Un grupo de tenedores de bonos del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM) rechazó el nuevo plan de recompra de deuda presentada por el 

gobierno federal. El denominado Grupo de Tenedores de Bonos Ad Hoc de MexCAT, que representa 

más del 50% del monto total de las emisiones, argumentó que la nueva oferta si bien hace mejoras, no da garantías adicionales de pago. 

 

Constructores financiarán Instituto Nacional de Planeación – El Financiero 

Los 12 mil empresarios afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) financiarán el Instituto Nacional de 

Planeación de Infraestructura, que tiene como objetivo principal proyectar las obras públicas en el mediano y largo plazo. 

 

“Los constructores harán una aportación de 5 al millar de los contratos de obra pública que obtengan a través de un convenio de 

retención”, detalló Eduardo Ramírez Leal, presidente nacional de la cámara. 

 

El peso arranca el 'Guadalupe-Reyes' festejando – El Financiero 

El peso mexicano arrancó favorablemente el periodo de festividades conocido como Guadalupe-

Reyes, dentro de una sesión caracterizada por el bajo volumen debido al feriado en México por el Día 

del Empleado Bancario. 

 

Los catalizadores principales de la recuperación de la moneda mexicana fueron el 'resbalón' del dólar 

en el mercado externo, la recuperación de los precios del petróleo y la relativa menor tensión tras la 

nueva oferta de recompra de bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), realizada 

por la tarde del martes. 
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Paquete Económico 2019 excluirá cambios tributarios y amnistía fiscal: Urzúa – El Economista 

El paquete económico 2019, cuya propuesta se presentará al Congreso de la Unión la tarde del 

sábado próximo, no contendrá cambios tributarios ni amnistía fiscal, adelantó la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP). El titular de la dependencia federal, Carlos Urzúa Macías, 

informó que el paquete fiscal incluirá un superávit primario de 1.0% del Producto Interno Bruto (PIB); 

“es algo que va a ser una gran señal para el país y el mundo”, pues de lograrse, sería el tercer año 

consecutivo. 

 

Durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de 

Diputados para su ratificación en el cargo, aseguró que, como lo prometió el presidente Andrés Manuel López Obrador, “no va a haber 

cambios tributarios; a lo mejor en algún momento se cambian reglas administrativas o impuestos, pero en principio no contemplamos”. 

 

Primeras licitaciones del Tren Maya serán por 1,500 millones de pesos – El Economista 

Cancún, QR. Las primeras licitaciones del Tren Maya, que se lanzarán entre el 17 y 18 de diciembre, 

alcanzan un valor de aproximadamente 1,500 millones de pesos e incluyen el proyecto ejecutivo 

del tramo sin vía férrea Cancún-Escárcega, informó Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo 

Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur). 

 

“El proyecto ejecutivo del tramo Cancún-Escárcega tendrá por sí solo un costo de 1,000 millones de 

pesos y se licitará a nivel internacional”, detalló. Confirmó que hasta el momento hay ofrecimientos 

de empresas internacionales como Siemens, Bombardier y Alstom, además de consorcios chinos 

para participar en las licitaciones. 

 

Sin el NAIM los pasajeros evitarán pasar por México, alerta la IATA – El Economista 

Ginebra, Suiza. La Asociación de Transporte Aéreo Internacional (IATA por sus siglas en inglés) 

aseguró que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) 

restringirá la conectividad desde otros puntos hacia México y hacia América Latina, ya que las 

compañías aéreas que quieran operar en nuestro país se verán limitadas porque será “sumamente 

complejo” para los pasajeros conectar en dos aeropuertos y por tanto las aerolíneas tendrán que 

tomar sus propias decisiones. 

 

“La ciudad de México es la segunda economía más importante para la región, es un eje 

fundamental para transbordo y conexiones, será un problema serio. Muchos pasajeros hacen conexión ahí pero ahora irán a Miami, a 

Houston, a Dallas y evitarán ir a México. Centros de conexión como Panamá y Estados Unidos aprovecharán tales limitaciones”, aseguró 

Peter Cerdá, vicepresidente regional para las América de IATA. 

 

Revés a la nueva oferta de recompra de bonos – La Jornada 

Un grupo de bonistas del cancelado Nuevo Aeropuerto Internacional de México rechazó este 

miércoles la nueva propuesta de recompra que hizo el martes el gobierno federal, con el argumento 

de no fue consultado, por lo que, sostuvo, no puede apoyarla en su forma actual. No obstante, dejó 

la puerta abierta a mantener negociaciones. 

 

El grupo de inversores, representados por la firma de abogados Hogan Lovells, expuso ayer que aún 

busca discutir sus inquietudes con el fideicomiso que controla el proyecto, que es controlado por el 

gobierno. 

 

En octubre, cayó 1.6% la producción industrial – La Jornada 

Afectada por una caída en la minería, donde se incluye la extracción de petróleo, la producción 

industrial registró en octubre una contracción de 1.6 por ciento, en comparación con el mes previo, 

reportó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

 

Respecto del mismo periodo de 2017, la producción industrial presentó en octubre un moderado 

avance de 0.1 por ciento, informó el organismo. 
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La BMV, lista para financiar proyectos de AMLO – El Heraldo de México 

El mercado bursátil en México está en un momento de incertidumbre, de volatilidad, por lo que la 

Bolsa Mexicana de Valores (BMV) se acerca a un cierre de año con un descenso de casi 17 por 

ciento; sin embargo, su director general, José-Oriol Bosch ve oportunidades de financiamiento para 

proyectos del presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

Por esta razón, dice que más que pedirle al gobierno, lo que “queremos es ofrecerle ayuda (…) ya 

tenemos productos (instrumentos financieros), el conocimiento… y hay una base de inversionistas 

muy grande que confía en la BMV”. 

 

Baja 73.5% el capital extranjero – El Heraldo de México  

Los flujos de capitales externos dirigidos a la compra de acciones listadas en la Bolsa Mexicana de 

Valores (BMV) totalizaron dos mil 638.9 millones de dólares en los primeros 11 meses del año, la cifra 

más baja desde 2013, según cifras del Banco de México. Con respecto a igual periodo de 2017, 

cuando sumaron nueve mil 984.6 millones de dólares, la inversión representó una baja de 73.57 por 

ciento.  

 

Según Citibanamex Casa de Bolsa, esta desaceleración es reflejo de la volatilidad internacional 

ocasionada, principalmente, por la batalla comercial de EU con China, así como el alza en las tasas 

dela Fed, y las expectativas de mayor incremento en el costo del crédito tanto a nivel local como 

internacional. 

 

POLÍTICA 
 

Piden fin del INEE y redefinen evaluación – Excélsior  

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa de 

reforma constitucional que elimina el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) y 

el Sistema Nacional de Evaluación Educativa, y crea un centro nacional para la revalorización del 

magisterio, entre otros. 

 

Asimismo, retira la fracción sobre la autonomía de las universidades y, aunque el documento no lo 

incluye, el titular de la SEP mancionó a sindicatos “para ser parte de un consejo consultivo 

encargado de elaborar un plan de gran visión educativa”. 

 

 

 

Conago y gobierno federal pactan estrategias contra inseguridad – Excélsior   

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y el gobierno federal acordaron 10 estrategias 

contra la inseguridad, entre las que se encuentra la creación o fortalecimiento de Unidades 

Financieras en los estados contra el lavado de dinero del crimen organizado. Al finalizar una reunión 

con mandatarios del país, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, 

explicó que se trabajará de forma “coordinada, sin regateos, para sumar esfuerzos, federación, 

estados y municipios”. 

 

El fortalecimiento o creación de Unidades de Inteligencia Financiera en los estados, porque 

coincidimos con que al crimen organizado debemos enfrentarlo como un ente económico”. Otro de 

los puntos es la “construcción, mejora y equipamiento de Semefos en el país”, porque “no podemos 

repetir las imágenes que vimos hace tiempo de un tráiler con cuerpos de seres humanos que no han sido identificados”. 

 

AMLO habla con Trump sobre migración y empleos en México y Centroamérica – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador conversó este miércoles vía telefónica con el 

mandatario estadounidense, Donald Trump, sobre temas migratorios y planes para impulsar el 

empleo en México y Centroamérica. A través de su cuenta de Twitter, López Obrador dio a conocer 

que la conversación entre ambos líderes fue respetuosa. 

 

"Hoy conversamos por teléfono con el presidente Donald Trump. En términos respetuosos y de 

amistad, tratamos el tema migratorio y la posibilidad de aplicar un programa conjunto para el 

desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y en nuestro país", aseguró. 
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Perfilan a los próximos presidenciables – El Economista 

Consulta Mitofsky publicó los resultados de la encuesta denominada “México: los nuevos 

presidenciables, un estudio muy adelantado”, que incluye a siete políticos, no sin antes aclarar que a 

lo largo de los años se sumarán más actores. 

 

Asimismo, se hace un análisis sobre cómo salieron o saldrán los gobernantes de la Ciudad de México, 

Chiapas, Jalisco, Puebla y Veracruz, donde en cuatro de ellas hubo alternancia. Éstos son los 

resultados: 

 

 

 

Hablan AMLO y Trump vía telefónica sobre migración y empleo en CA y México – La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador conversó ayer vía telefónica con el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump (la tercera 

desde que ganó y la primera desde que tomó posesión), sobre el tema migratorio y la posibilidad de aplicar un programa conjunto para 

el desarrollo y la creación de empleos en Centroamérica y México. 

 

En tanto, en Washington, el secretario de Estado, Mike Pompeo, alabó la actuación en materia migratoria del gobierno mexicano. Ha 

sido estupendo, dijo en entrevista con la cadena de televisión Fox News, donde aseguró que las dos administraciones han hablado de la 

necesidad de frenar el flujo de indocumentados hacia la frontera de Estados Unidos. 

 

Con ritual, AMLO pedirá permiso a la Madre Tierra para tren maya – La Jornada Maya 

Del 14 al 16 de diciembre próximos, Andrés Manuel López Obrador visitará por primera vez como Presidente de la República la península 

de Yucatán para presentar programas federales e inaugurar simbólicamente el proyecto del tren maya. 

 

El programa de actividades del presidente de México contempla la visita de Yucatán el próximo viernes 14 de diciembre. En punto de las 

16 horas en Mérida, López Obrador presentará el Plan Nacional de Salud, como informó hace unos días al gobernador de Yucatán, 

Mauricio Vila Dosal durante la toma de protesta de Rutilio Escandón Cadenas como mandatario de Chiapas. 

 

 

 

INTERNACIONALES 
 

México está pagando por el muro, afirma Trump – Excélsior 

El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que México está pagando por el muro. “A 

menudo decía, ‘de una manera u otra, México va a pagar por el muro’”, señaló a través de su 

cuenta de Twitter. El mandatario estadunidense precisó que su visión sobre quién pague por la 

construcción del muro fronterizo entre EU y México nunca ha cambiado. 

 

Esto nunca ha cambiado. Nuestro nuevo acuerdo con México (y Canadá), el USMCA, es mucho 

mejor que el antiguo, muy costoso y anti-USA NAFTA acuerdo, que sólo por el dinero que 

ahorremos. México está pagando por la pared”. 

 

 

 

Huawei, odiado y temido en Washington... ¿la causa de la creciente tensión entre EU y China? – El Financiero 

Para entender la verdadera causa de las crecientes tensiones entre EU y China, no hay necesidad de buscar 

más allá del arresto de Meng Wanzhou, directora de finanzas de Huawei e hija del fundador de la compañía. 

 

Detenida a petición de Washington mientras se encontraba en tránsito en el aeropuerto de Vancouver, Meng 

enfrenta la extradición a EU por denuncias de fraude financiero relacionadas con la venta de equipos de alta 

tecnología a Irán. 
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EU quiere asesinarme: Nicolás Maduro – El Heraldo de México 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunció ayer que Estados Unidos busca asesinarlo 

para imponer una dictadura en la nación petrolera y acusó al asesor de Seguridad Nacional de la 

Casa Blanca, John Bolton, de estar involucrado en el complot. Por su parte, el congresista 

demócrata Adam Smith, que a partir del próximo mes de enero presidirá el Comité de Servicios 

Armados de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, rechazó la posibilidad de una 

intervención militar en Venezuela ya que, sostuvo, no ayudaría a “mejorar” la situación. 

 

Por lo pronto, Maduro dijo que instruyó al Ministerio de Exteriores para que cite a James Story, 

encargado de negocios de EU en ese país, y le exprese las molestias del Ejecutivo por la presunta intromisión en los asuntos internos de 

Venezuela. 

 

Theresa May libra la moción de censura – El Heraldo de México 

Theresa May sobrevivió ayer al voto de censura lanzado por diputados de su formación 

disconformes con el Brexit, pero su principal problema sigue intacto: salvar su controvertido 

acuerdo ante la desconfianza de un tercio de su partido. Por la mañana, diputados rebeldes del 

Partido Conservador dijeron que habían logrado reunir 48 cartas necesarias para retar el liderazgo 

de May. 

 

Doce horas más tarde, perdían el voto por una considerable desventaja: 200 votaron a favor de 

la jefa de gobierno y 117 en contra. May sigue así en el cargo, aunque quedó patente que ha 

perdido la confianza de más de un tercio de sus tropas. 
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