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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Reviven para Evo al Estado Mayor 
El Gobierno federal revivió al Estado Mayor Presidencial (EMP) para 

cuidar al ex Presidente de Bolivia, Evo Morales. Un grupo de 15 

elementos, entre ellos uno de los asistentes del ex Presidente Enrique 

Peña Nieto y algunos elementos que conformaban su primer círculo 

de escoltas, resguardan ahora la integridad del boliviano. 
 

 

En duda, si Rosario Piedra cumple con lo que dice la ley para 

encabezar la CNDH 

Ombudsperson fue consejera nacional del instituto político; 

titular de CNDH debe dejar cargo partidista un año antes 

 

 

Pemex no pagará por ciberataque; López Obrador: Hackeo 

no fue tan grave 

Rocío Nahle, secretaria de Energía, reconoció que debe 

reforzarse la seguridad informática de la petrolera y que no 

desembolsarán los casi cinco millones de dólares que les 

exigen ciberdelincuentes 
 

 

AMLO: con Evo, México retoma su tradición de asilo 
Mezquinas, las voces que censuran costos de traerlo, señala el 

Ejecutivo 

Afloran las posturas clasistas y racistas del conservadurismo 

La proclamada mandataria Áñez dice: me dan pena los mexicanos 

Reprimen las fuerzas de seguridad a simpatizantes del ex presidente 
 

 

Banxico se perfila a recortar su tasa este jueves… y ven más 

bajas 

La mayoría de los analistas anticipa una disminución de 25 

puntos este jueves y estima que el banco central continuará 

con su ciclo de descensos durante 2020. 
 

 

Prodecon prevé que en el 2020 la fiscalización aumente 30% 

Esperan cerrar este año con un incremento de 3% en 

atenciones a los contribuyentes, con una cifra de 190,000 

servicios; senadores critican la LIF del próximo año. 

 

 

Oposición prepara amparos contra designación de Rosario 

Piedra 

El coordinador del PRD, Miguel Ángel Mancera, y la panista 

Xóchitl Gálvez, explicaron que sus grupos parlamentarios se 

asesoran jurídicamente para saber si conviene solicitar un 

amparo colectivo o de forma individual 
 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1813456
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-duda-si-rosario-piedra-cumple-con-lo-que-dice-la-ley-para-encabezar-la-cndh
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/en-duda-si-rosario-piedra-cumple-con-lo-que-dice-la-ley-para-encabezar-la-cndh
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pemex-no-pagara-por-ciberataque-lopez-obrador-hackeo-no-fue-tan-grave/1347669
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pemex-no-pagara-por-ciberataque-lopez-obrador-hackeo-no-fue-tan-grave/1347669
https://www.jornada.com.mx/2019/11/14/politica/004n2pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-se-perfila-a-recortar-su-tasa-este-jueves-y-ven-mas-bajas
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/banxico-se-perfila-a-recortar-su-tasa-este-jueves-y-ven-mas-bajas
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Prodecon-preve-que-en-el-2020-la-fiscalizacion-aumente-30-20191114-0003.html
https://www.cronica.com.mx/notas-oposicion_prepara_amparos_contra_designacion_de_rosario_piedra-1137381-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-oposicion_prepara_amparos_contra_designacion_de_rosario_piedra-1137381-2019
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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 
 

Margaritaville Island Reserve by Karisma tendrá dos aperturas en México - Hosteltur 

Margaritavilla Holdings y Karisma Hotels & Resorts anunciaron que el 18 de marzo de 2020 está 

prevista la apertura del hotel en Cancún; ese mismo año se inagurará una propiedaden Riviera Maya 

y en 2021 en República Dominicana. 

El Margaritaville Island Reserve by Karisma Riviera Cancún apuesta a ofrecer a los clientes una 

“experiencia informal de lujo”, en una propiedad íntima frente a la playa. El hotel contará con 148 

habitaciones y suites, clasificadas en nueve categorías, con acceso directo a las piscinas principales. 

Para ofrecer una experiencia auténtica, habrá muebles de inspiración marítima y toques mexicanos. 

 

Interval To Serve As International Title Sponsor Of St. Maarten Hospitality & Trade Association Crystal 

Pineapple Awards 

Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, is the main international 

sponsor of the 12th Annual Crystal Pineapple Awards Fundraising Gala. Organized by the St. Maarten 

Hospitality & Trade Association (SHTA), the event is scheduled for November 23 at the Sonesta Maho 

Beach Resort Casino & Spa. The awards gala honors excellence in the hospitality and trade sectors 

and is resuming its tradition after a two-year hiatus due to the 2017 hurricane season impact. 

“We are pleased to recognize the outstanding individuals who work across a range of businesses and contribute to St. Maarten’s vital tourism 

industry by demonstrating their commitment to exceptional hospitality,” said Neil Kolton, Interval’s director of business development for the 

Caribbean and Southeast U.S. “These professionals have helped drive the island’s impressive recovery and demonstrate the resilience of the 

shared ownership industry in this beautiful location.” 

 

Persiste combate al sargazo en 'Playa' con barreras y barcos recolectores – La Jornada Maya 

Con la mentalidad de que el sargazo llegó para quedarse y con la mira puesta en la temporada 

2020, hoteleros del norte del municipio mantienen las barreras de contención frente a sus centros de 

hospedaje. 

The Ocean Cleaner, la empresa encargada de instalarlas y darles mantenimiento, asegura que la 

mejor táctica es recolectar el alga en el mar: "nuestro propósito es evitar que el sargazo llegue a las 

costas y genere todo el impacto ambiental y al turismo que trae consigo. Con este sistema evitamos 

la erosión en las playas, que es un punto muy importante, porque el sargazo se está yendo con la 

arena", señaló Héctor González Fernández, director de operaciones de la empresa. 

 

Apple Leisure Group Grows Caribbean Presence with Resort Brand Management Deal in Aruba  

AMResorts®, an Apple Leisure Group® (ALG) company, has locked in a new resort brand 

management deal in the island nation of Aruba. The agreement will bring the first Secrets® Resorts 

& Spa-branded property to the island, with the 600-key Secrets Baby Beach Aruba situated 

alongside Baby Beach, a popular white sand-lagoon in the Southern part of Aruba, close to San 

Nicolas. Completion is currently slated for the fourth quarter of 2021. “The Caribbean region remains 

a main focus of expansion for ALG and we are thrilled to be adding the destination of Aruba to our 

growing branded portfolio,” said Javier Coll, Executive Vice President and Chief Strategy Officer of 

ALG. “The island continues to be in high demand, with over one million yearly visitors and the recent 

emergence of a major luxury eco-tourism market. These factors, along with the Caribbean’s overall 

forward momentum, give us great confidence in the short and long-term potential of the 

destination.”  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.hosteltur.com/132690_margaritaville-island-reserve-by-karisma-tendra-dos-aperturas-en-mexico.html
https://perspectivemagazine.com/1311201913421/interval-to-serve-as-international-title-sponsor-of-st-maarten-hospitality-trade-association-crystal-pineapple-awards
https://perspectivemagazine.com/1311201913421/interval-to-serve-as-international-title-sponsor-of-st-maarten-hospitality-trade-association-crystal-pineapple-awards
https://www.lajornadamaya.mx/2019-11-13/Persiste-combate-al-sargazo-en--Playa--con-barreras-y-barcos-recolectores
https://perspectivemagazine.com/1311201913423/apple-leisure-group-grows-caribbean-presence-with-resort-brand-management-deal-in-aruba
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Carlos Velázquez – Veranda / Los nuevos horizontes de los exCPTM – Excélsior  

El talento, el conocimiento y el “hambre” son, en conjunto, uno de los motores más poderosos para avanzar frente 

a los cambios y en este día y a esta hora un conjunto de profesionales mexicanos está dando la cara para seguir 

impulsando el turismo. El común denominador es que todos salieron del Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM), cuyo cierre es una historia que ha sido revisada aquí tantas veces. 

Hace una semana, Los Cabos amaneció con la noticia de que estaba por recibir el primer vuelo comercial desde 

Europa de toda su historia; pero atrás de ese hecho hubo un conjunto de profesionales mexicanos empujando. 

Desde Londres fue Manuel Díaz Cebrián, exdirector del CPTM en Europa, quien llevó directamente las negociaciones 

con TUI, siguiendo las órdenes del Fideicomiso de Promoción Turística de Los Cabos (Fiturca). 

 

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. Las alertas de viaje en Estados Unidos se compensaban, 

en gran parte, con campañas del CPTM dirigidas exclusivamente a generar más confianza en Estados Unidos para visitar México y presentar 

los actos de violencia como hechos aislados que no afectaban a los turistas. 

 

El Contador – Excélsior  

Rosewood Mayakoba, que dirige Daniel Scott, finalizó la remodelación de Rosewood Mayakoba Riviera Maya. La 

obra requirió una inversión de 20 millones de dólares con los que se convirtieron 129 suites y se desarrolló el debut 

de Zapote, un bar inspirado en las tradiciones culinarias de México. Las reformas a la propiedad estuvieron 

inspiradas en la arquitectura maya y los muebles fueron fabricados localmente, con el objetivo de apoyar a 

artesanos locales.  

En la decoración resaltan las artesanías tradicionales de la región, como bordados, tejidos y piezas de barro. La 

marca tiene confianza en México y sobre todo en Quintana Roo, uno de los destinos más maduros y rentables del 

país. 

 

Pretenden que Airbnb sea negocio de bajo impacto – El Universal 

La presidenta de la Comisión de Turismo del Congreso local, Patricia Báez Guerrero, reveló que van 

muy avanzadas las negociaciones con el Gobierno capitalino y el sector hotelero para aminorar el 

impacto económico que ha generado la plataforma de hospedaje Airbnb. “El propósito es 

establecer un piso lo más parejo posible con los empresarios del ramo, que ya comienzan a resentir 

que el turismo internacional opte por este tipo de servicios”, comentó a EL UNIVERSAL.  

La diputada local del PAN adelantó que analizan la posibilidad de adecuar este tipo de negocio 

como de bajo impacto, a n de que cumplan con lo establecido con la Ley de Establecimientos 

Mercantiles. Acotó que este nivel lo mantendrán “siempre y cuando los particulares conserven este 

estatus, pues si lo suben al rentar más cuartos, departamentos o casas de su propiedad tendrán que 

acogerse a los más de 200 requisitos que les son impuestos a los hoteleros”, advirtió. 

 

Crece turismo de mexicanos dentro del país – El Universal 

Los mexicanos comenzaron a viajar más por el país entre abril y junio del presente año, tras dejar de hacerlo al inicio de 

2019. En sus viajes por México, los turistas nacionales gastaron 0.4% más en el segundo trimestre del año que en el mismo 

periodo de 2018, tras descontar efectos estacionales, como por ejemplo el periodo vacacional de Semana Santa. 

Este aumento llega después de que el turismo de los mexicanos se redujo 2.7% entre enero y marzo, siendo el peor retroceso 

desde nales de 2009, de acuerdo con los Indicadores Trimestrales de la Actividad Turística del Inegi. Los turistas gastan en 

transporte para desplazarse, en su estancia en el destino, así como por los bienes y servicios que consumen y que están 

relacionados con el viaje. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/los-nuevos-horizontes-de-los-excptm/116301
https://www.dineroenimagen.com/maricarmen-cortes/preocupa-caida-de-turismo-de-estados-unidos/116187
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/116299
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/pretenden-que-airbnb-sea-negocio-de-bajo-impacto
https://www.eluniversal.com.mx/cartera/crece-turismo-de-mexicanos-dentro-del-pais


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 14 de Noviembre del 2019 

 
 

 

 
 

 
Consulta a pueblos indígenas sobre Tren Maya será anunciada oficialmente el viernes – El Financiero 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunciará el viernes, 15 de noviembre, de manera 

formal la consulta a los pueblos indígenas previo a la licitación por el Tren Maya, obra estratégica 

del Gobierno que tendrá una inversión de 150 mil millones de pesos. 

Funcionarios del Gobierno consultados luego de una reunión con el titular del Ejecutivo en Palacio 

Nacional confirmaron que dicha consulta tendrá una duración de 45 días, se llevará a cabo en 230 

pueblos, que a su vez se regionalizan en más de 140 comunidades de Quintana Roo, Yucatán, 

Campeche, Tabasco y Chiapas. 

 

NH Hotel Group apuesta por Monterrey, Guadalajara y Aguascalientes – El Economista 

El director regional de NH Hotel Group, Massimo Baldo, explicó que la empresa está apostando por 

instalarse en ciudades como Monterrey, Guadalajara y Aguascalientes, debido a que representan un polo 

de desarrollo y crecimiento económico. 

En entrevista con El Economista aseguró que esto es parte de la actual estrategia del grupo, donde se 

busca instalarse en las regiones del país que están mostrando mayores inversiones y la llegada de grupos 

empresariales, para así poder conquistar a las ramas de turismo de reuniones y de negocios. 

 

Semana Santa da respiro trimestral al turismo – El Economista 

El periodo vacacional de Semana Santa dio un respiro al turismo, que enfrenta un año sin promoción 

turística internacional por parte del gobierno federal y bajo crecimiento económico en el país. El 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que el PIB turístico del segundo trimestre 

(en su comparación anual) tuvo un incremento de 0.3% y el consumo turístico interior subió 0.7 por 

ciento. 

En ambos casos se logró una ligera recuperación luego de las caídas registradas en los primeros tres 

meses del año (0.8 y 0.5%, respectivamente), después de una racha de 31 trimestres consecutivos al 

alza. “Se recuperó el PIB turístico, aunque su crecimiento es moderado. El consumo turístico interior 

registró un alza de 0.9% en términos reales frente al trimestre inmediato anterior con cifras 

desestacionalizadas. En su comparación anual creció 0.7% durante el trimestre de referencia”, escribió en su cuenta de Twitter el secretario 

de Turismo, Miguel Torruco. 

 

Inmobilia ve potencial en ciudades turísticas en expansión – Centro Urbano 

Para Inmobilia Desarrollos, la primer firma de capital institucionalizado para la inversión inmobiliaria 

en el sureste, las ciudades que se encuentran en crecimiento, en especial las que se encuentran en 

franjas turísticas del país, pueden ser gran oportunidad para invertir en nuevos proyectos que 

generen comunidades planeadas. 

En entrevista, Roberto Kelleher Vales, director general de Inmobilia, explicó que en general estas 

“oportunidades de inversión” se mantienen en todo el país, por lo que estarían interesados en 

participar en su desarrollo como han hecho en Mérida con Vía Montejo, y recientemente en The 

Park, en San Luis Potosí, en la parte residencial. 

 

Presenta UNAM proyecto de aprovechamiento de sargazo – Palco Quintanarroense  

Un grupo de científicos del Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM se reunió hoy con el 

titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, para presentarle un proyecto de 

aprovechamiento industrial del sargazo. Conocido como el C3, este centro está compuesto de 

científicos, técnicos y artistas y se enfoca en la solución de problemas de manera integral; esto 

incluye temas como la movilidad, salud, percepción del arte y, más pertinente a esta materia, el 

impacto humano en entornos naturales. 

A través de su cuenta de Twitter, Torruco Marqués informó de la reunión, en donde además del 

aprovechamiento industrial, también se presentó un proyecto para la detección de esta alga desde 

el espacio, al igual que un análisis de datos turísticos. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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https://www.eleconomista.com.mx/empresas/NH-Hotel-Group-apuesta-por-Monterrey-Guadalajara-y-Aguascalientes-20191113-0081.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Semana-Santa-da-respiro-trimestral-al-turismo-20191114-0016.html
https://centrourbano.com/2019/11/13/inmobilia-ve-potencial-ciudades-turisticas-expansion/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/presenta-unam-proyecto-de-aprovechamiento-de-sargazo/219641/
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Se deslinda Mara Lezama de la construcción del hotel Grand Island – Palco Quintanarroense  

Luego de haber anunciado que la solicitud de licencia de construcción para el hotel Grand Island se 

sometería a un minucioso estudio, la presidenta municipal María Elena Lezama Espinosa deslindó a su 

administración de la autorización y responsabilizó de eso a los gobiernos Federal y del Estado y al anterior 

Ayuntamiento. 

Sobre las voces que señalan que la licencia no se debió otorgar, deslindó a su administración y dijo que eso 

lo deben decidir expertos “y por eso hay una compatibilidad urbana que se debe de hacer”. 

 

Comparten experiencias sustentables en industria turística – Luces del Siglo  

La Organización Mundial de Turismo (OMT) organizó el taller regional denominado “El Turismo y la 

Participación Comunitaria”, a fin de intercambiar experiencias entre diversos estados sobre el desarrollo 

sustentable 

Desde el 2001 la OMT realiza estos encuentros que favorece la retroalimentación en cuanto a planes ya 

ejecutados, y además proporciona capacitación especializada en materia turística a servidores públicos 

federales, estatales, municipales y de otros países. 

 

Hotelbeds: 5% de su plantilla fuera tras integrar Tourico y GTA – Reportur  

Hotelbeds ha anunciado que despedirá al 5% de su plantilla a nivel global tras la integración total 

de Tourico Holidays y de GTA. “Como parte de este plan de optimización tras la integración, 

Hotelbeds ha informado hoy al personal de que habrá algunas salidas, que supondrá la reducción 

de aproximadamente un 5% de la estructura global de empleados. Tal hecho, se llevará a cabo en 

diferentes etapas durante los próximos 12 meses, lo que supondrá una reducción en las oficinas de 

Tel Aviv, Londres, Dubái, Orlando y Zúrich”, según ha informado la compañía en un comunicado. 

La reducción del 5%, que se producirá mayoritariamente en las oficinas mencionadas, equivale a 

unas 250 personas, dado que Hotelbeds tenía en 2018 una plantilla de 5.115 empleados estables. En 

operaciones había 1.109 trabajadores, 1.518 en ventas y 2.488 en administración. El banco de camas tenía 1.790 empleados de forma 

discontinua a final de 2018. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Diputados harán una ‘mezcla de recursos’ para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2020 – 

El Financiero 

A contrarreloj, los diputados buscan atender todas las peticiones de recursos de los alcaldes y 

organizaciones campesinas y ganaderas, por lo que se encuentran en el análisis de una “mezcla de 

recursos” para que nadie salga afectado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020, 

cuyo plazo para aprobarse vence el último minuto de este viernes 15 de noviembre. 

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, aseguró que hay 

un avance de 90 por ciento en la integración del dictamen del PEF 2020, ya que se han incorporado 

en su mayoría las peticiones de recursos de los diferentes sectores, entre ellos, los campesinos que 

desde el lunes bloquean la Cámara de Diputados. 

 

Espera comercio regio ventas por 11 mil 302 mdp en el Buen Fin – El Financiero 

El comercio regiomontano espera ventas por 11 mil 302 millones de pesos durante el Buen Fin, que se 

realizará del 15 al 18 de noviembre, lo cual representaría un cinco por ciento de incremento contra el 

mismo período del 2018. 

Esta iniciativa nació hace nueve años, en 2011, a propuesta de la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, de las grandes empresas mexicanas y del Gobierno Federal. Durante el 2018, 

el comercio regiomontano tuvo ventas por 10 mil 764 millones de pesos. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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Deterioro fiscal, con riesgo a ampliarse; grado de inversión se mantendrá: BofA – El Economista 

En Bank of America Merrill Lynch (BofA-ML) anticipan un deterioro gradual en la parte fiscal de México, 

que coincidirá con un recorte también paulatino de la calificación soberana. El grado de inversión no 

se perderá este año, y quizá tampoco el próximo, advierte el economista para México y Canadá de 

BofA-ML, Carlos Capistrán. Pero el deterioro será persistente, indicó. 

Entrevistado por El Economista, considera que “es posible que en los siguientes meses alguna 

calificadora de las dos que tienen a México con perspectiva negativa efectivamente recorte la 

calificación a México en un nivel”. 

 

Desempleo en México aumentó a 3.6% en el tercer trimestre – El Economista 

Al tercer trimestre del 2019 la tasa de desocupación se colocó en 3.6% de la población 

económicamente activa (PEA). Este nivel de desempleo superó en 0.3 puntos porcentuales el 

registrado durante el mismo periodo del año pasado. 

En comparación inmediata el desempleo en México se incrementó 0.1 puntos porcentuales del 

segundo al tercer trimestre del año, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Ocupación 

y Empleo dadas a conocer este jueves por el Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 

 

 

POLÍTICA 
 

Consulta popular y revocación de mandato tienen 'luz verde' para entrar en vigor – El Financiero 

Los Congresos de Puebla, Durango y Campeche aprobaron este miércoles las reformas de consulta 

popular y revocación de mandato con lo que se logró el requisito de 17 aprobaciones de congresos 

locales, suficientes para entrar en vigor. Una vez que estas 17 legislaturas ya aprobaron las reformas, 

deberán notificar al Congreso de la Unión, para que posteriormente se haga la declaratoria de 

reforma constitucional. 

Después se enviará al Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El último 

Congreso local en aprobar el dictamen fue el de Durango. En su Twitter añadió una lista con los 

posicionamientos, tanto a favor y en contra, de los legisladores y agregó las reformas a sus 

aprobaciones de dictamen. 

 

Amnistía Internacional reprueba la ‘imposición’ en CNDH – El Financiero 

Organizaciones de la sociedad civil lamentaron el proceso legislativo que se dio en el Senado para 

la elección de Rosario Piedra como nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos 

(CNDH), quien el martes rindió protesta ante el pleno de la Cámara alta. 

Amnistía Internacional México consideró que no es aceptable que la designación de la titular de la 

CNDH se haya dado en esas condiciones. El organismo advirtió que la grave crisis de derechos 

humanos en México “sólo puede enfrentarse con un órgano autónomo, independiente y legítimo, 

que sea el contrapeso del Estado y defienda los derechos de todas las personas”. 

 

Vamos bien en economía: AMLO – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que "vamos bien" en la economía nacional y 

destacó una serie de factores que, a su juicio, muestran que no hay problema en materia 

económica. En Palacio Nacional, el primer mandatario dijo que sus adversarios están "daleydale" 

que no hay crecimiento en el país y que se está muy cerca del estancamiento económico. 

López Obrador argumentó que está aumentando el consumo interno, así como la Inversión 

Extranjera Directa y el envío de remesas desde Estados Unidos, además de que hay inflación 

controlada, el peso está fuerte y se está recuperando la producción petrolera que, por primera vez 

en 14 años, no se ha caído y cerrará el año con 50,000 barriles adicionales. Por ello, dijo que en el 

rubro de la producción petrolera " no hay problemas mayores". 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Deterioro-fiscal-con-riesgo-a-ampliarse-grado-de-inversion-se-mantendra-BofA-20191114-0001.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Desempleo-en-Mexico-aumento-a-3.6-en-el-tercer-trimestre-20191114-0028.html
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/reformas-sobre-consulta-y-revocacion-logran-aval-en-17-congresos-requisito-para-entrar-en-vigor
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/reprueba-amnistia-internacional-la-imposicion-en-cndh
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Vamos-bien-en-economia-AMLO-20191113-0149.html
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INTERNACIONALES 
 

La Fed descarta tasas de interés negativas para EU – El Economista 

El jefe de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, rechazó el punto de conversación 

favorito de Donald Trump, asegurando al Congreso que las tasas de interés negativas que desea el 

mandatario no son apropiadas para la economía del país con un crecimiento continuo, un mercado 

laboral sólido y una inflación constante. 

En 90 minutos, ante la Comisión Económica Conjunta, esquivó varios esfuerzos de meterlo en la campaña 

electoral, diciendo alternadamente que el trabajo de la Fed no era fijar políticas comerciales, de 

inmigración o de gasto, influir en el impuesto al patrimonio de candidatos demócratas, o entregar 

créditos para una economía con récord de expansión. 

 

Economía de China sigue sufriendo; industria crece al ritmo más lento en 6 meses – El Economista 

China anunció este jueves el freno de su producción industrial y la caída de las inversiones, a su mínimo 

nivel en 21 años, unos datos peores de lo esperado en plena guerra comercial. La producción industrial 

aumentó un 4.7% en octubre en relación al mismo periodo del año anterior, frente al 5.8% de 

septiembre. Por su parte las ventas al pormenor, que reflejan el consumo, aumentaron un 7.2%, su ritmo 

más lento en seis meses. 

El crecimiento de la inversión en capital fijo fue de 5.2% en octubre, según la oficina nacional de 

estadísticas (BNS), su nivel más bajo desde al menos 1998. La publicación de estos datos llega con 

China inmersa desde hace un año en una dura guerra comercial con Estados Unidos. 

 

Alemania escapa por poco a una recesión técnica; PIB crece 0.1% en 3T – El Economista 

Alemania evitó entrar oficialmente en recesión, tal y como preveían los economistas, gracias al 

aumento del 0.1% de su Producto Interior Bruto (PIB) en el tercer trimestre en relación al trimestre 

anterior. El modesto avance del PIB entre junio y septiembre evita dos trimestres consecutivos de 

retroceso, lo que habría llevado a la economía alemana a la recesión técnica. 

"No podemos hablar de cambio fundamental de la coyuntura, pero estos indicadores aportan una 

luz de esperanza", dijo el ministro de Economía, Peter Altmaier, en un comunicado. Este jueves la 

oficina federal de estadísticas Destatis revisó al alza el crecimiento en el primer trimestre, del 0.4% al 

0.5%, pero rebajó el del segundo trimestre (-0.2% en vez del -0.1%). 

 

Jeanine Áñez, la cristofascista que tomó el poder en Bolivia - La Crónica de Hoy 

En el Palacio Quemado (sede del Ejecutivo en La Paz) ya no se escucha el “Patria o muerte” con el que Evo Morales 

remataba sus discursos durante casi 14 años. A partir del martes se escucha (y Dios sabe hasta cuándo) “Que Dios los 

bendiga”. Tampoco se escucha el saludo a la patria en aymara “Jallalla Bolivia”, sino el más “civilizado” ¡Viva Bolivia! 

Se veía venir. Tras anunciar Evo que renunciaba al poder por “sugerencia” del jefe del Ejército, las calles se llenaron de 

sus detractores y de sus nuevos héroes: los policías que un día antes de la caída del líder bolivariano se amotinaron. 

Muchos de esos agentes no levantaban sus pistolas en señal de victoria, sino Crucifijos, pero no como el que regaló Evo 

al papa Francisco, con forma de hoz y martillo (y por poco se infarta), sino uno “como el que Dios manda”. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/economia/La-Fed-descarta-tasas-de-interes-negativas-para-EU-20191114-0009.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Economia-de-China-sigue-sufriendo-industria-crece-al-ritmo-mas-lento-en-6-meses-20191114-0026.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Alemania-escapa-por-poco-a-una-recesion-tecnica-PIB-crece-0.1-en-3T-20191114-0027.html
https://www.cronica.com.mx/notas-jeanine_Anez_la_cristofascista_que_tomo_el_poder_en_bolivia-1137399-2019
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