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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Dejan sin fondos planes educativos 

Para 2020, el Gobierno prevé recorte a fondos para Cendis, 

Normales y otros programas no prioritarios para la nueva 

reforma educativa. 

 

 

Crean los Deschamps imperio de empresas en 25 años  

A la par del liderazgo de Carlos Romero Deschamps en el 

sindicato, su familia recibió además plazas en Pemex. 

 

 

Vuela Evo Morales a México y López Obrador da mensaje 

Se prevé que el presidente hable sobre el asilo político al 

presidente de Bolivia; arribo de FBI y detenidos por caso 

LeBarón, temas que podría abordar; se espera hable del 

intento de ataque cibernético a Pemex 
 

 

México da asilo a Evo Morales; su traslado, con obstáculos 
Una aeronave de la Fuerza Aérea recogió al ex presidente de Bolivia 

y a varios funcionarios. SRE: el aparato realizó escala técnica; varios 

países niegan el acceso a sus espacios aéreos. Ebrard: se solicitó 

reunión de la OEA; el organismo deberá explicar su silencio. El golpe 

es un grave retroceso en la región; no aceptaremos un gobierno 

militar.  

 

Capitalinos califican mejor a Sheinbaum como jefa de 

Gobierno que a alcaldes 

Las alcaldías de Tláhuac y Xochimilco son las que mejor 

calificaron a la mandataria capitalina, de acuerdo con la 

encuesta de El Financiero. 
 

 

Actividad industrial cumple un año en números rojos 

En septiembre del 2019 el nivel de actividad industrial en 

México registró una caída de 2.0% en comparación anual, 

generada principalmente por el bajo dinamismo en las 

industrias de la construcción y la minería. 
 

 

Evo Morales, asilado político en México 

El defenestrado presidente boliviano pidió formalmente el 

asilo; el Gobierno de México envió un avión para recogerlo. 

El país sudamericano se sume en el caos. Militares patrullan 

para frenar vandalismo. 
 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reforma.com/dejan-sin-fondos-planes-educativos/ar1811629?v=5
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/crean-los-deschamps-imperio-de-empresas-en-25-anos
https://www.excelsior.com.mx/nacional/vuela-evo-morales-a-mexico-y-lopez-obrador-da-mensaje/1347195
https://www.jornada.com.mx/2019/11/12/politica/009n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/capitalinos-califican-mejor-a-sheinbaum-como-jefa-de-gobierno-que-a-alcaldes
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/capitalinos-califican-mejor-a-sheinbaum-como-jefa-de-gobierno-que-a-alcaldes
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Actividad-industrial-cumple-un-ano-en-numeros-rojos-20191111-0006.html
https://www.cronica.com.mx/notas-evo_morales_asilado_politico_en_mexico-1137143-2019
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas Y Mercados – Citibanamex 

 

 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
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TURISMO 
 

Grupo Vidanta reconoce a cinco organizaciones – Milenio 

Cinco organizaciones de la sociedad civil fueron premiadas como parte de la X edición del Premio 

Fundación Vidanta 2019. Dos de ellas, mexicanas: el Instituto para las Mujeres en la Migración A.C. y 

la Fundación Centro de Acopio para la Tarahumara A. C. 

Fundación Vidanta – organización que promueve el fortalecimiento de los valores democráticos y 

humanitarios así como el desarrollo económico, social y sostenible de América Latina– anunció a los 

ganadores de la edición “Contribuciones a la reducción de la pobreza y la desigualdad en América 

Latina y el Caribe”.  

 
Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Preocupa caída de turismo de Estados Unidos – Excélsior  

El primer sector que se verá afectado por la creciente inseguridad en México, en especial tras los lamentables 

hechos en Culiacán y el ataque contra la familia LeBarón en Sonora, es el turismo. El gobierno de Estados Unidos 

incrementó las alertas y puso en rojo, que es la máxima alerta, a los estados de Colima, Tamaulipas, Michoacán, 

Guerrero y, desde luego, Sinaloa; y en alerta naranja a Chihuahua, Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, 

Zacatecas, Durango, Jalisco, Nayarit, Morelos y el Estado de México. 

No es, desde luego, la primera vez que el Departamento de Estado emite alertas de viaje a sus connacionales, 

pero en esta ocasión abarca más de la mitad del territorio y hay dos temas que preocupan a la industria. El 

primero es que el mayor número de turistas extranjeros que vienen a México es de Estados Unidos y, el segundo, 

es el cierre del Consejo de Promoción Turística de México. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Violenta la ley API de Puerto Morelos – Excélsior  

Héctor López Gutiérrez, coordinador general de Puertos y Marina Mercante de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes, envió, el seis de noviembre, un oficio a Alicia Ricalde Magaña, directora general de la Administración 

Portuaria Integral de Quintana Roo. 

El asunto es el crucero Le Champlan, de la naviera francesa Ponant. Dicho crucero tiene los permisos para atracar en 

Puerto Morelos. a esto se han opuesto los hoteleros, encabezados por la asociación de Cancún que preside Roberto 

Cintrón. 

 

López Obrador ya anunció la fecha de inicio para el proyecto del Tren Maya – Excelsior  

Este fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el proyecto del Tren Maya 

reactivará la economía del sureste del país y dejó en claro que los pueblos indígenas serán consultados sobre 

esta obra, cuya licitación se realizará en diciembre. 

Entrevistado al término del Diálogo con el Pueblo Maya Peninsular, informó que se reunió con empresarios de la 

industria de la construcción para licitar la obra el próximo mes, además de que ya se avanza con estudios de 

ingeniería básica. 

 

Próxima apertura de un complejo japonés – El Economista 

El desarrollo industrial del estado y de la región es uno de los elementos que ha incentivado el crecimiento de la 

oferta de servicios hoteleros en Querétaro, al ser el turismo de negocios uno de los impulsores de la actividad 

turística local. 

Tan sólo a través de la Asociación Queretana de Hoteleros (AQH) se contabilizan siete nuevos proyectos que se 

establecieron este año y una remodelación, expuso el presidente de la AQH, Ignacio Jaimes Serrano. 

 

Pueblos Mágicos de Puebla, sin riesgos por falta de apoyo federal – El Economista 

Alcaldes de Atlixco, Zacatlán y San Andrés Cholula, tres de los nueve municipios con la 

denominación de Pueblos Mágicos, consideraron que no hay riesgo de una caída en el turismo 

debido a falta de recursos federales en el 2020, ya que invertirán recursos propios para fortalecer sus 

planes de promoción y mejorar la imagen urbana. 

Karina Pérez Popoca, alcaldesa de San Andrés Cholula, que comparte la distinción con San Pedro 

Cholula, indicó que los Pueblos Mágicos no pueden estar a expensas de la Federación, “son pocos 

los recursos que se reparten entre todos los de Puebla, por ello es que cada ayuntamiento debe 

tener su planeación para fortalecerse”. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.milenio.com/sustentable/grupo-vidanta-reconoce-a-cinco-organizaciones
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/preocupa-caida-de-turismo-de-estados-unidos/116187
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/violenta-la-ley-api-de-puerto-morelos/116189
https://www.dineroenimagen.com/economia/lopez-obrador-ya-anuncio-la-fecha-de-inicio-para-el-proyecto-del-tren-maya/116132
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Industria-incentiva-crecimiento-hotelero-en-Queretaro-20191110-0045.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Pueblos-Magicos-de-Puebla-sin-riesgos-por-falta-de-apoyo-federal-20191110-0046.html
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Yucatán, con buenos resultados en WTM – El Economista 

Dentro la delegación mexicana que acudió a la Feria London World Travel Market (WTM), que contó con más de 12 destinos nacionales y 

36 empresas privadas en cuatro estands: Conextur, Caribe Mexicano, Los Cabos y México, Yucatán destacó con su participación y gran 

oferta turística, que abona a la política de atracción de visitantes del gobernador Mauricio Vila Dosal. 

Durante 40 años, Londres ha sido la sede de la WTM, una de las cinco principales ferias en esta industria a nivel mundial, en la que se realizan 

citas de negocios entre empresas. Este evento es líder en el mercado británico y en general, para el norte de Europa, en conjunto con la 

Feria Internacional de Turismo (ITB, por sus siglas en alemán) de Berlín y la Feria Internacional de Turismo (Fitur) de Madrid. 

 

Turismo crece por pasos fronterizos al cierre de septiembre – La Jornada 

Gracias al turismo fronterizo, México logró mantener un crecimiento de 7 por ciento en las llegadas de visitantes internacionales entre enero 

y septiembre pasado, pese a las bajas en julio y septiembre en los arribos vía aérea. Al cierre del noveno mes del año, México captó 32.8 

millones de turistas internacionales, un incremento de 7.6 por ciento en comparación con 2018, informó el Banco de México. 

El turismo fronterizo creció 15.6 por ciento y el turismo de internación –aquel que arriba en avión, principalmente–, subió apenas 1.1 por 

ciento. En septiembre, las llegadas de turistas vía aérea tuvieron una baja de 1.6 por ciento a tasa anual, la segunda caída en lo que va 

del año. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Turismo, la clave; adiós, heraldos – El Heraldo de México 

Hoy un convencido de que el país tiene en el turismo su Alohomora (encantamiento que usaban 

personajes de las historias de Harry Potter para abrir puertas y ventanas), y emplazo esta analogía al 

terreno de lo imaginario porque somos un pueblo seducido por discursos que incluyen soluciones 

mágicas a todo, con la salvedad de que en el tema turístico lo inimaginable se vuelve realidad. 

Para que la magia turística funcione, es necesario incluir planeación, innovación, inversión, cultura, 

inclusión de la sociedad, capacitación constante y voluntad política, una vez conjuntado todo, se 

puede gritar: Alohomora, y podemos abrirnos al éxito como país pensante del turismo. México tiene 

que trabajar para conseguir algunos de esos ingredientes, pero principalmente el convencimiento 

de los protagonistas en la materia de que se puede lograr más y mejor cuando se trabaja en 

conjunto. 

 

Ecuador recupera turistas tras sismo con inversión en promoción – El Heraldo de México  

Luego del terremoto de abril de 2016 que dañó la zona costera de Ecuador, en Sudamérica, y toda la 

imagen del país, ya esperan recuperar su turismo de una vez por todas en 2019 con base de inversión y 

promoción. 

Oscar López Moscoso, coordinador de promoción y operación internacional del gobierno municipal de 

Quito, explicó que el sismo espantó a viajeros a tal grado de que disminuyeron 680 mil cuando ya estaba 

la cifras llegando a 800 mil. 

 

Aerolínea mexicana expande rutas a Sudamérica por turismo – El Heraldo de México  

El éxito que tiene el intercambio turístico entre Sudamérica y México le ha permitido a Interjet crecer su 

número de frecuencias y vuelos e incluso lanzará otro más próximamente. Se trata de una ruta más que la 

de Cartagena en Colombia y la de Quito en Ecuador que recientemente comenzó desde el Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México. 

“Vaya que hemos traído la competitividad y hemos logrado reducido los precios por menos de la mitad, 

pero con el confort y calidad de servicio que nos caracteriza”, destacó Julio Gamero, director ejecutivo 

comercial de Interjet en la inauguración del vuelo Ciudad de México a Quito, Ecuador. 

 

Renueva Ixtapa plan de turismo – La Razón Online 

Para detonar el turismo en Ixtapa-Zihuatanejo, autoridades invierten en infraestructura y más atractivos para 

diversificar la oferta en la región. Como parte de estas acciones ya se construye el nuevo mirador de Playa 

Linda, al que los viajeros pueden llegar luego de una caminata de más de un kilómetro para disfrutar de 

una vista de la costa del Pacífico mexicano y aprovechar la conectividad en la zona. 

Además, este sitio contará con un Trail de Bicicleta de Montaña en el Parque Ecológico “Aztlán” que se 

extiende por seis kilómetros de la reserva ecológica. La ciclopista es un espacio para retar a la condición 

física hasta la cumbre. Entre otras obras también destaca la primera fase de la renovación del Paseo del 

Pescador, que cuenta con una inversión de 30 millones de pesos. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Yucatan-con-buenos-resultados-en-WTM-20191112-0051.html
https://www.jornada.com.mx/2019/11/12/economia/026n1eco
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/turismo-la-clave-adios-heraldos/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/ecuador-recupera-turistas-tras-sismo-con-inversion-en-promocion/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/aerolinea-mexicana-expande-rutas-a-sudamerica-por-turismo/
https://www.razon.com.mx/mexico/renueva-ixtapa-plan-de-turismo/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 12 de Noviembre del 2019 

 
 

 

 
 

Desarrollan algoritmo para mejorar monitoreo satelital de sargazo – La Crónica de Hoy 

Investigadores de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) y 

del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) desarrollaron un reto para crear un 

algoritmo que mejore la detección satelital de sargazo, el cual resultó ganador del Ocean 

Hackathon 2019, organizado por la Embajada de Francia en México y por el Instituto Francés de 

América Latina. 

El reto consistió en desarrollar un proyecto piloto empleando bases de datos digitales relacionadas 

con el océano. La propuesta de Conabio e INECC participó en el reto MEX1 “Algoritmo para la 

detección satelital de sargazo”, el cual consistió en el desarrollo de un nuevo algoritmo denominado Aquae Satus Invenio (ASI), que mejora 

la detección satelital de sargazo pelágico flotante en la superficie marina con 20 metros de resolución espacial. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

El Contador – Excélsior 

Debido a que seis de cada 10 pequeños comerciantes no saben qué es el CoDi, sistema desarrollado por el Banco 

de México para facilitar las transacciones de pago a través de códigos QR y teléfonos inteligentes, la 

Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, encabezada por José Manuel López 

Campos, realizará una campaña de difusión a través de sus 256 Cámaras de Comercio en el país para que en 

2020 sea una herramienta que ayude a aumentar la competitividad de las empresas.  

El objetivo será informar las ventajas de esta plataforma tecnológica, porque erróneamente existe el temor que 

sea un recurso de fiscalización cuando se utiliza este medio de pago. 

 

Se desacelera la actividad industrial: Construcción y minería se hunden – Excélsior  

De acuerdo con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el ritmo de la actividad 

industrial en el país retrocedió (-)0.7 por ciento al cierre del mes de agosto. Inflación retrocede 0.02%: Precio de 

huevo al alza, jitomate y aguacate a la baja.  

Este indicador tiene por objetivo conocer y dar seguimiento a la evolución del sector industrial, en un corto plazo. 

Este proporciona valiosa información para la toma de decisiones de carácter económico. 

 

Caída del sector industrial nubla panorama de 2020 – El Financiero 

La producción industrial en México cayó 2.04 por ciento anual en septiembre, con lo que acumuló 

12 meses consecutivos a la baja. Esta fue la mayor racha negativa desde la crisis financiera global 

de 2008-2009, informó este lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El dato 

negativo fue resultado de la fuerte caída en la industria de la construcción, así como el retroceso en 

la actividad minera y del debilitamiento de las manufacturas. 

Para analistas de Banorte, es probable que la debilidad industrial continúe en el corto plazo, a pesar 

de los esfuerzos del gobierno por reactivar el gasto. “Mantenemos nuestro estimado de actividad 

industrial para todo 2019 en menos 1.5 por ciento, reconociendo que los recientes choques 

temporales, que probablemente afectarán el dinamismo en las manufacturas y la ausencia de señales más definitivas de una mejoría en 

la construcción, apuntan a que los riesgos continúan sesgados a la baja”, indicaron en un reporte. 

 

Factores que tienen la calificación de México al borde de recorte en Moody’s prevalecen – El 

Economista 

Continúa corriendo el tiempo para que México disipe las preocupaciones que llevaron a Moody’s a 

colocar la calificación soberana a uno de tres pasos de sufrir un recorte, y la agencia sigue sin ver 

un cambio sustantivo. Analistas de la calificadora advirtieron que “el contraste que presenta México 

entre su posición conservadora en la política fiscal y su retórica populista, seguirá siendo el punto de 

observación para el año entrante sobre el futuro de su calificación soberana”. 

Como se recordará, Moody’s es la agencia que tiene a México con la más alta calificación 

crediticia, de “A3”, esto es cuatro escalones arriba del grado de inversión. Sin embargo, el 5 de junio, 

en la antesala de conocerse el Plan de Negocios de Pemex, cambió a Negativa la perspectiva Estable de calificación soberana, con lo 

que indicó a los inversionistas que había una de tres posibilidades de un recorte en la nota. 
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Actividad industrial cumple un año en números rojos – El Economista 

Durante septiembre del 2019 el nivel de actividad económica de la industria mexicana sumó un mes 

más a la racha negativa que sigue. Especialmente por el bajo dinamismo en las industrias de la 

construcción y la minería.  En el noveno mes del año la actividad industrial registró una caída de 

2.0% en comparación anual. Con este resultado se ligaron 12 meses consecutivos en territorio 

negativo, de acuerdo con cifras del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 

En su comparación inmediata el nivel de actividad industrial no presentó modificaciones de agosto 

a septiembre. El Indicador de Actividad Industrial se mantuvo en 103.3 puntos. La actividad en la 

industria constructora cayó 7.3% en relación anual, ligando ocho contracciones al hilo. La rama más 

afectada es la de los trabajos especializados para la construcción que presentó una caída de 14.1% 

a tasa anual. 

 

Ley de austeridad amenaza comercio exterior: maquilas – El Economista 

El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) pidió al 

presidente Andrés Manuel López Obrador una consulta pública para hacer más rápidos los trámites 

y procesos del comercio exterior de México. 

“Queremos una consulta pública, para que el presidente de México, de primera mano, perciba con 

indicadores propios el alcance social de la industria y decida la priorización federal de atender los 

múltiples impactos, que involuntariamente está ocasionando la aplicación de la Ley de Federal de 

Austeridad Republicana por la demora de atender con inmediatez los procesos y trámites de 

cumplimiento a que nos obligan las disposiciones legales vigentes”, dijo Luis Aguirre Lang, presidente 

del Index. 

 

POLÍTICA 
 

Aspirantes analizan impugnar a Piedra; argumentan falta de transparencia – Excélsior  

A sólo unas horas de que Rosario Piedra rinda protesta ante el pleno del Senado como presidenta de la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), siete candidatos a esa posición anunciaron que analizan 

presentar un amparo en contra de todo el proceso desarrollado por el Senado de la República. 

“La falta de transparencia, de observancia de la ley y serias dudas en el recuento de los votos, cuestionan el 

nombramiento de la persona electa el pasado jueves 7; esta falta de certeza es más grave por la aparente 

carencia de un recurso para combatir posibles abusos o arbitrariedades en el Senado”, dijeron en conferencia 

de prensa en el Senado. 

 

Pasado mañana se discute y se vota el dictamen del PEF – El Economista 

La Junta de Coordinación Política (JCP) de la Cámara de Diputados acordó que en la sesión 

ordinaria del pleno cameral de pasado mañana, jueves, se discuta y se vote el dictamen del 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal del 2020. 

Laura Rojas Hernández, presidenta de la Mesa Directiva, no descartó el cambio de sede legislativa 

para garantizar los trabajos del pleno cameral, ya que el plazo constitucional para aprobar el PEF 

vence el próximo viernes 15. “No descartamos ninguna cosa que garantice el desarrollo de los 

trabajos legislativos”, respondió la diputada federal panista a pregunta específica sobre el eventual 

cambio de sede. 

 

PAN rechaza asilo de Evo Morales en México – Milenio Digital 

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, rechazó que el gobierno de México brinde asilo a Evo 

Morales, quien renunció a la presidencia de Bolivia tras el exhorto de las fuerzas armadas de ese país a 

dejar el cargo. 

"Nuestro rechazo a la decisión del Gobierno de dar asilo a quien violentó la voluntad popular para 

perpetuarse en el poder. La política exterior de México debería estar comprometida con la defensa de la 

democracia y los derechos humanos. #NoAsiloADictadores", escribió el líder panista. 
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Diputados buscan 5 mil mdp más para fondos – La Razón 

Diputados de Morena, PAN, PRI, PRD y Partido del Trabajo cerraron filas para solicitar la reasignación de 5 

mil millones de pesos a tres programas en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020. 

En un documento entregado el pasado 6 de noviembre a la Junta de Coordinación Política (Jucopo), 121 

legisladores propusieron que dicha reasignación se lleve a cabo “para reorientar el gasto con mayor 

urgencia a las zonas de menor desarrollo en el país”. 

 

 
Ya hay detenidos por el caso LeBarón: Alfonso Durazo – La Crónica de Hoy 

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, informó que ya hay detenidos 

por el ataque contra la familia LeBarón, en el que murieron seis menores y tres mujeres. 

“Hay detenidos, pero no nos corresponde ya proporcionar información toda vez que la investigación está 

en manos, tanto de la Fiscalía General de Justicia de Sonora como en manos de la Fiscalía General de la 

República”, declaró. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Falta de acuerdos entre China y EU afecta a los mercados – La Jornada 

Los mercados mexicanos cerraron ayer a la baja por una mayor percepción de riesgo, luego de que el pasado viernes el presidente 

estadunidense Donald Trump dijo que no había acordado nada respecto a la eliminación de los aranceles a las importaciones chinas. 

Al mayoreo, el peso se depreció 0.15 por ciento a 19.12 unidades por dólar, de acuerdo con datos del Banco de México. En ventanillas 

bancarias, el dólar se vendió hasta en 19.41 pesos, indicó Citibanamex. En tanto, la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) perdió 0.24 por ciento 

a 43 mil 595.6 puntos. 

 

PSOE ganó, pero se ve lejano un pacto con fuerzas de izquierda o derecha – La Jornada 

El escenario que surge de las elecciones del domingo pasado es aún más complejo que el que 

había, con un reparto de escaños que hace que cualquier pacto, a izquierda o derecha, sea muy 

difícil, coinciden todos los partidos políticos, analistas y asesores. 

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE), vencedor de la contienda, pese a haber perdido tres 

diputados, lo único que confirmó fue que no iba a intentar un acuerdo con el derechista Partido 

Popular (PP), su rival histórico, que tampoco se mostró en favor de ello. En medio de la incertidumbre 

y zozobra, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, anunció su dimisión y el abandono definitivo de la 

política después de su histórica debacle electoral. 

 

 
La UE amplía otro año sanciones a Venezuela – La Jornada 

La Unión Europea (UE) extendió ayer por un año las sanciones contra Venezuela debido a la crisis política y económica que atribuye al 

gobierno del presidente Nicolás Maduro. 

Los ministros de Exteriores de la UE decidieron en una reunión ampliar al 14 de noviembre de 2020 el embargo de armas y la prohibición de 

vender equipo que pueda utilizarse contra manifestantes. 

 

Chilenos vuelven a tomar la calle para exigir educación gratuita – La Crónica de Hoy 

Miles de chilenos se sumaron ayer a los estudiantes para exigir educación gratuita, una de las 

principales demandas de la revuelta popular que comenzó hace cuatro semanas. La calle volvió a 

ser el lugar donde expresar las críticas a un sistema desigual, al igual que ocurrió en los pasados 24 

días, en los que ya han fallecido 20 personas desde que comenzaron las protestas en Chile. 

Todo ello, a puertas de una huelga general convocada para este martes que amenaza con paralizar 

un país afectado por el estallido social contra la desigualdad. De forma paralela, el debate político 

se centra ahora en la apertura del Gobierno a abrir un proceso constituyente para elaborar una 

nueva Carta Magna, en la manera de acometerlo y qué papel jugaría la ciudadanía. 
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