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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Crecen auditorías por 'outsourcing' 

La Secretaría del Trabajo realiza 31 mil revisiones a empresas 

enfocándose por primera vez en irregularidades en las 

subcontrataciones. 

 

 

Aún preso, fortuna de Caro Quintero floreció 

Con amigos, abrieron red de 30 empresas legalmente 

constituidas; firmas se instauraron cuando el capo purgaba 

condena de 40 años de prisión 

 

 

Fin a subsidios al campo, más para programas; Presupuesto 

de egresos 2020 

Los diputados etiquetarán 12 mil 500 millones de pesos extra 

para apoyos a adultos mayores y personas con 

discapacidad, entre otros 
 

 

México demanda sacudida para reactivarse: Slim 
El avance se puede afianzar con finanzas sanas y mejores salarios 

Adelanta que ve con buenos ojos el paquete de obras que se 

anunciará 

El Estado se mantendrá como impulsor del desarrollo: AMLO 

Éste no surgirá sólo bajo la conducción de los mercados, indica 
 

 

Gobierno e IP invertirán 258 mil mdp en 62 obras sexenales 

La iniciativa privada prevé participar en la planta 

coquizadora de Tula, Hidalgo, y otros proyectos a través de 

contrataciones, concesiones o asociaciones. 

 

 

Aumento al salario mínimo se reflejó positivamente en las 

ventas de El Buen Fin: Graciela Márquez 

La secretaria de Economía, Graciela Márquez dijo que si bien 

hay un proceso de desaceleración, hay otra faceta que 

tiene que ver con el consumo el cual está respondiendo por 

el aumento del poder adquisitivo del salario. 
 

 

Emplean a militares para custodiar 170 mmdp de programas 

sociales 

El 56% del total (300 mmdp) se maneja en efectivo y con ello 

es más susceptible de atracos durante su traslado. El Banco 

del Bienestar cubre menos del 16% de municipios. Reportan 

10 asaltos con pérdidas de 30 mdp. 
 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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https://www.eleconomista.com.mx/economia/Aumento-al-salario-minimo-se-reflejo-positivamente-en-las-ventas-de-El-Buen-Fin-Graciela-Marquez-20191118-0034.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Aumento-al-salario-minimo-se-reflejo-positivamente-en-las-ventas-de-El-Buen-Fin-Graciela-Marquez-20191118-0034.html
https://www.cronica.com.mx/notas-emplean_a_militares_para_custodiar_170_mmdp_de_programas_sociales-1137818-2019
https://www.cronica.com.mx/notas-emplean_a_militares_para_custodiar_170_mmdp_de_programas_sociales-1137818-2019
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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 
 

 

C.A.R.E. Announces 2020 Conference Keynote Speaker – Resort Trades 

C.A.R.E., the Cooperative Association of Resort Exchangers, has announced the selection of its Keynote Speaker for its 

68th Conference to be held at the Wyndham Philadelphia Historic District, Philadelphia, Pennsylvania, from April 4-7, 2020. 

Iron Tamer, Dave Whitley, ‘A Strongman with a Strong Message’, will deliver the Keynote address as C.A.R.E. celebrates 

its 35th Anniversary and history of its own in one of the most historic cities in the US. 

 

 

 
Iberostar, premio en la WTM por impulsar un turismo responsable – Expreso 

En la World Travel Market, WTM 2019 Londres, Iberostar ha sido galardonado con el máximo premio 

concedido en los International Travel & Tourism Awards, en la categoría de ‘Outstanding Contribution 

To The Travel & Tourism Industry’; así como con el prestigioso World Responsible Tourism Award 2019 

en la categoría Best for Reducing Plastic Waste. 

Ambos premios han elogiado el esfuerzo de la compañía por impulsar un turismo más responsable y 

por preservar el medio ambiente y los océanos alrededor de los más de 120 hoteles que tiene el 

Grupo en 19 países. 

 
ResortCom Announces Release of ResortConnect Wallet – Resort Trades 

ResortCom, the pioneer in providing servicing solutions for the timeshare and vacation ownership 

industry, has announced the release of its ResortConnect Digital Wallet module. ResortConnect is a 

proprietary software package product focused primarily on the management of Hospitality and 

Financial services for the Travel industry. 

 
US Vacation Ownership (Timeshare) Market Overview, Latest Analysis and Future Forecast 2019 – 2025 – 

Markets Gazette 

The latest report up for sale by Verified Market Research deMG24strates that the global US Vacation 

Ownership (Timeshare) Market is likely to garner a great pace in the coming years. Analysts have scrutinized 

the market drivers, confinements, risks, and openings present in the overall market. The report shows course 

the market is expected to take in the coming years along with its estimations. The careful examination is 

aimed at understanding of the course of the market. 

 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Sigue el boom del turismo de naturaleza – Excélsior  

Al inicio de la década de los 90, Mauricio Morales, un regiomontano de una familia acomodada, trabajaba en la 

ahora extinta Casa de Bolsa Ábaco, cuando le llegó una inusual invitación. Unos expedicionarios de National 

Geographic supieron que él era un gran aficionado al descenso de ríos y que, cuando muy pocos practicaban esa 

actividad, él y sus amigos contaban con el mejor equipo para hacerlo. 

Fue así que lo convencieron de que sirviera como guía, pero su jefe se la puso difícil para ausentarse unas semanas 

de su trabajo. Al final, en aquella expedición por el Río Usumacinta, uno de los fotógrafos lo convenció de dedicarse 

a una actividad como esa, que le apasionara de verdad. 

 

El Contador – Excélsior  

Quienes finalmente alzaron la voz fueron los hoteleros independientes afiliados a la Asociación Mexicana de Hoteles 

y Moteles, a cargo de Juan José Fernández Carrillo, para pedir a las autoridades tomar las medidas necesarias para 

contrarrestar los efectos que ha tenido la inseguridad en la Marca México.  

Los hoteleros quieren evitar que Estados Unidos o Canadá emitan alertas de viajes recomendándole a sus 

ciudadanos no visitar destinos turísticos del país, luego de eventos como la liberación de Ovidio Guzmán en Culiacán 

o el asesinato de la familia LeBarón en Chihuahua, casos que pusieron nuevamente a México en las primeras planas 

de los medios internacionales. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://resorttrades.com/c-a-r-e-announces-2020-conference-keynote-speaker/
https://www.expreso.info/noticias/hoteles/72336_iberostar_premio_en_la_wtm_por_impulsar_un_turismo_responsable
https://resorttrades.com/resortcom-announces-release-of-resortconnect-wallet/
https://marketsgazette24.com/2019/11/18/us-vacation-ownership-timeshare-market-overview-latest-analysis-and-future-forecast-2019-2025/
https://marketsgazette24.com/2019/11/18/us-vacation-ownership-timeshare-market-overview-latest-analysis-and-future-forecast-2019-2025/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/sigue-el-boom-del-turismo-de-naturaleza/116451
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/116449
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El Contador – Excélsior  

Quien encargó sus compras del Buen Fin a su familia fue José Manuel López Campos, presidente de la Confederación 

de Cámaras de Comercio, Servicios y Turismo, ya que anda de gira por las ciudades más grandes del país para 

verificar el desempeño del programa de descuentos.  

El líder del comercio organizado no puede fallarle al gremio empresarial sobre la ejecución del Buen Fin para impulsar 

las ventas, pues con los resultados de la novena edición se sabrá si el programa continúa con el apoyo del gobierno 

o de plano caminará solo para el décimo aniversario. Además, a López Campos lo trae corto la titular de Economía, 

Graciela Márquez Colín, quien quiere resultados oportunos cada día. 

 

Traslado de Sectur a Chetumal, pendiente – El Economista 

No hay ninguna partida asignada en el presupuesto federal para la mudanza de la Secretaría de Turismo (Sectur) a Chetumal, lo cual 

podría dificultar aún más el postergado proceso de traslado de la dependencia, aseguró Eloy Quintal Jiménez, presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) de la capital de Quintana Roo. 

Dijo que el gobierno federal no está dando señales de que cumplirá con lo prometido para la capital del estado en cuanto a impulso de 

la economía local, pues una de las promesas fue que a más tardar en junio de este año la Sectur estaría instalada en Chetumal. Sin 

embargo, a la fecha sólo cuatro personas de la dependencia están ubicadas en oficinas temporales en el centro de convenciones de la 

ciudad. 

 

Gobierno de QR aportará tierra para talleres del Tren Maya – El Economista 

Los talleres de mantenimiento y terminal de carga del Tren Maya que ya están confirmados por la 

Federación para Chetumal se construirán sobre reserva del gobierno del estado de Quintana Roo. 

Así lo informó Eduardo Ortiz Jasso, director de la Agencia de Proyectos Estratégicos del Estado de 

Quintana Roo (Agepro), quien dijo que hay disponibilidad de entre 200 y 300 hectáreas propiedad 

del gobierno local para concretar esta fase del proyecto. 

El propio gobernador Carlos Joaquín González hizo la propuesta a la administración federal de que, 

además de los talleres de mantenimiento, Chetumal contara con una terminal de carga y pasajeros 

que pudiese capitalizar la producción que se espera que genere el Parque Industrial con Recinto 

Fiscalizado Estratégico, que se construye actualmente en la capital de Quintana Roo, explicó Ortiz 

Jasso. 

 

Grupo Aura invertirá 2,750 millones de pesos en Yucatán – El Economista 

Debido al desarrollo y crecimiento económico que está mostrando Yucatán, el Grupo Aura invertirá 

más de 2,750 millones de pesos para los siguientes cinco años, estos recursos serían para construir 

cuatro complejos inmobiliarios, dos de ellos estarán ubicados en Mérida. 

En entrevista con El Economista el director de Grupo Aura, Gregorio Adrián Zamora Flores, explicó 

cuáles son las razones para desarrollar los proyectos: Aura Smart Luxury Living, Aura Beach, Torre Aura 

y Aura Marena, entre las que destacan la apuesta que está efectuando el gobierno estatal -

encabezado por Mauricio Vila Dosal- a la reindustrialización, así como a la sustentabilidad y la 

industria 4.0. 

 

Turismo de Colima, beneficiado por acuerdo portuario – El Economista 

El acuerdo que firmaron recientemente los puertos de Manzanillo y Lázaro Cárdenas para conformar 

la Alianza Pacífico ayudará a Colima a impulsar las ramas turísticas de reuniones y negocios, aseguró 

la titular de la Secretaría de Turismo de la entidad, María Luisa del Carmen Íñiguez Méndez. 

En entrevista con El Economista, explicó que quieren aprovechar la llegada de empresarios e 

inversionistas que está provocando la alianza para enseñarles la infraestructura turística con la que 

cuenta la entidad, en donde no solamente destacan sus dos centros de convenciones, sino también 

las rutas que exploran la geografía estatal. 

 

Perciben en Querétaro impactos al turismo extranjero por inseguridad en Guanajuato – El Economista 

La incidencia de inseguridad en el vecino estado de Guanajuato ha mermado la recepción de turismo 

extranjero en la región, impactando incluso a Querétaro, refirió el presidente de la Asociación de Guías de 

Turistas en el estado de Querétaro, Héctor Aarón Trejo. 

El prestador de servicios turísticos explicó que aunque Querétaro tiene una mejor percepción de seguridad, 

se ha resentido el impacto que genera la negativa apreciación de estados circundantes. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/116449
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Traslado-de-Sectur-a-Chetumal-pendiente-20191118-0080.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Gobierno-de-QR-aportara-tierra-para-talleres-del-Tren-Maya-20191118-0081.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Grupo-Aura-invertira-2750-millones-de-pesos-en-Yucatan-20191116-0002.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Turismo-de-Colima-beneficiado-por-acuerdo-portuario-20191115-0008.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Perciben-en-Queretaro-impactos-al-turismo-extranjero-por-inseguridad-en-Guanajuato-20191115-0063.html
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Sectur elige a Grupo Delou para realizar turismo social – El Economista 

Grupo Delou, con el nombre comercial de HIT Operadora, será el encargado de realizar un viaje a 

Acapulco, Guerrero, todo pagado para cien adultas mayores vulnerables de la Ciudad de México, 

entre el 22 de noviembre y el seis de diciembre de 2019, periodo de baja afluencia turística en el 

puerto. Con este viaje, la Secretaría de Turismo (Sectur) busca dar un nuevo impulso al turismo social 

en el país. 

La empresa cobrará a la Sectur 787,634 pesos por realizar el servicio, luego de que se le adjudicó el 

contrato mediante un proceso de licitación en la modalidad de invitación a cuando menos tres 

personas (aunque en realidad sólo mostraron interés la ganadora y Marco Polo Operadores, que 

presentó una cotización por 1 millón 003,493 pesos y no libró la evaluación técnica). 

 

INAI ordena a Fonatur informar sobre inversionistas en desarrollo de Bahías de Huatulco – MVS 

Noticias 

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI) ordenó al Fondo Nacional de Fomento al Turismo dar a conocer los montos de las penas 

convencionales determinadas y lo que han pagado por la compraventa de un lote del Desarrollo 

Turístico Bahías de Huatulco, Oaxaca. 

“La entrega de los documentos relacionados con el cumplimiento en la ejecución de los proyectos 

turísticos en nuestro país permitirá contar con información que coadyuve en la toma de decisiones 

del sector turístico nacional, la publicidad relativa a los montos de las penas convencionales 

determinadas y los montos pagados, permitirá conocer el adecuado cumplimiento de las condiciones contractuales impuestas al 

inversionista por parte del sujeto obligado”. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

América Latina y Asia, la alternativa de México para contrarrestar visión unilateral con EU: 

Concanaco – El Financiero 

La ratificación del acuerdo comercial con Estados Unidos y Canadá, T-MEC, con la expectativa de 

que entre en función el próximo año, ayudará a contrarrestar la “atonía” que muestra la economía 

nacional, señaló José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras 

Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur), pero advirtió que México debe 

diversificar y voltear a Latinoamérica y Asia para reducir su vulnerabilidad a decisiones unilaterales 

de Estados Unidos. 

“Hay grandes áreas de oportunidad en las que hay que poner los ojos para no tener la vulnerabilidad 

de las decisiones unilaterales que ya ha demostrado Estados Unidos que puede tomar en cualquier momento”, dijo. Indicó que hay 

ventanas de oportunidad en China e India para los productos nacionales, sin dejar de lado a Sudamérica. 

 

Resuelta, la negociación técnica del T-MEC: Kalach – El Economista 

La negociación técnica para afinar aspectos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-

MEC) ya se concluyó, quedando despejadas las inquietudes del Partido Demócrata, por lo que sólo 

queda trabajo político para que se someta a votación el tratado, afirmó Moisés Kalach, coordinador 

del Consejo Consultivo Estratégico para las Negociaciones Internacionales del Consejo Coordinador 

Empresarial (CCE).  

En este aspecto, el convencimiento de los sindicatos es crucial, pues Nancy Pelosi, la líder demócrata 

en el Congreso, “no está dispuesta a pasar el tratado a ratificación hasta que no estime que tienen 

los votos necesarios y el andamiaje del partido demócrata sea grande para que muestre su liderazgo 

y pueda adueñarse de una parte del éxito en el tratado”, dijo Kalach a El Economista. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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https://mvsnoticias.com/noticias/nacionales/inai-ordena-a-fonatur-informar-sobre-inversionistas-en-desarrollo-de-bahias-de-huatulco-video/
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Definidas, primeras reasignaciones por casi 11,000 millones de pesos – El Economista  

La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados ya inició con las primeras 

reasignaciones presupuestarias para poder discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos de la 

Federación (PEF) 2020, las cuales, hasta ayer sumaban alrededor de 10,882 millones de pesos, cifra que, 

se aclaró, podría aumentar. 

De este total, 76.8% correspondería a la ampliación de recursos de los programas: Pensión para el 

bienestar de las Personas Adultas mayores, Pensión para el bienestar de las personas con Discapacidad 

Permanente y Sembrando Vida. Entre los tres suman reasignaciones por 8,359 millones de pesos. 

 

Ciclo económico de México, en recuperación gradual: OCDE – El Economista 

El ciclo económico y de negocios de México, medido por los Indicadores Líderes Compuestos (MEI, por su sigla en inglés) de la OCDE, se 

encuentra en una fase de firme crecimiento, que indica un notorio cambio de giro en la tendencia dentro de unos seis a nueve meses, 

afirmó desde París, en la sede de la organización, Roberto Astolfi, líder del equipo que prepara estos indicadores.   

El especialista precisó a El Economista que, tras el avance observado en los MEI durante septiembre, el séptimo mensual consecutivo, 

cuando el Indicador Líder de México quedó en 101.21 puntos, se puede confirmar que se verá una “contribución positiva al crecimiento 

por venir del sector de las manufacturas, bienes finales, producción futura y tipo de cambio. Elementos que favorecerán la generación del 

empleo”. 

 

Buen Fin se consolida como el programa más atractivo: Concanaco – Milenio Diario 

El sector comercial nacional expresó su optimismo de que la meta en ventas para esta edición de El 

Buen Fin será de 118 mil millones de pesos, dado que no sólo se alcanzará si no que se rebasará. José 

Manuel López Campos, presidente de Concanaco Servytur, dijo que el optimismo surge ante la 

afluencia de consumidores que se ha observado durante estos días, la cual ha sido mayor a la de 

hace un año entre un 20 y 30 por ciento. 

El dirigente de los comerciantes en el país estuvo en la ciudad y participó en la ceremonia de la 

clausura de El Buen Fin que estuvo presidida por Graciela Márquez, titular de la Secretaría de 

Economía, y Gabriel Chapa, presidente de la Canaco de Monterrey, entre otras autoridades del 

estado y del municipio de San Pedro Garza García. (Posta)  

 

Carlos Slim pide “sacudida” en el desarrollo de la infraestructura de México – La Crónica de Hoy 

Carlos Slim recibió ayer el Premio Nacional de Ingeniería 2018 en el Salón Tesorería de Palacio 

Nacional de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador, y durante su intervención pidió 

impulsar el desarrollo de la infraestructura en el país, el cual dijo, requiere una sacudida y hacer lo 

que hace China en materia de inversión. 

El empresario aseguró ante el Ejecutivo federal que en México se debe impulsar el desarrollo de la 

infraestructura tal como lo hace el gobierno chino que invierte 12 por ciento de su Producto Interno 

Bruto (PIB). “Es una cifra enorme, hay que impulsar el desarrollo de la infraestructura como lo está 

haciendo China, (…) el PIB de China en términos de poder adquisitivo ya rebasó al de Estados Unidos, 

anda en 13 mil millones de dólares, pero poder adquisitivo anda en veintitantos trillones de dólares 

y, bueno, es un punto de vista que hago”, enfatizó. 

 

POLÍTICA 
 

Rinde protesta Enrique Graue como rector de la UNAM – Excélsior 

Enrique Graue tomó protesta como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en 

su segundo periodo de 2019 a 2023. Graue agradeció el interés por la educación superior. “Me siento 

muy acompañado en los retos que hemos de enfrentar”, señaló. “Rechazamos enérgicamente la 

violencia, la sin razón y las provocaciones… a todos nos ofende y nos lastima. El pueblo de México está 

de nuestro lado”. 

Graue dijo que se debe de “garantizar el derecho al respeto a las mujeres… un tipo de violencia que 

no podemos aceptar es que las universitarias sean violentadas”. 
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Comisión del Senado rechaza recorte al campo – La Crónica de Hoy 

En medio del bloqueo en San Lázaro y las manifestaciones de los productores agrícolas, la Comisión de 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural del Senado rechazó que se le pretenda reducir más de 20 

mil millones de pesos a este sector cada vez más golpeado y olvidado. 

Dicha comisión recordó que en el Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el 

Año 2020, los recursos destinados al campo suman 331 mil 455.2 millones de pesos, 20 mil 635.8 millones menos 

de lo que se aprobó para el presente año, lo que representa un seis por ciento menos. 

 

Se han perdido más de 289 mil empleos con respecto a 2018: PAN – La Crónica de Hoy 

A unos días de que se cumpla un año de este gobierno encabezado por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador, las cifras en materia de empleo son alarmantes: se han perdido más de 289 

mil empleos en comparación con el mismo período del año pasado, provocando mayor desempleo 

y la consecuente precariedad laboral con sueldos raquíticos y sin prestaciones sociales, advierte la 

dirigencia nacional del PAN. 

El presidente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que a nivel nacional “la creación de empleos 

en los diez meses del año es la más baja en últimos seis años con respecto a los mismos periodos, 

pero comparado con 2018 representa una caída del 30.9 por ciento, lo que significa que, de enero 

a octubre, el gobierno de López Obrador dejó de crear 289 mil 665 empleos respecto al mismo 

periodo del último año de Enrique Peña Nieto. 

 

INTERNACIONALES 
 

 

El comercio mundial mantiene tendencia descendiente: OMC – El Economista 

El comercio mundial de mercancías se mantendrá por debajo de la tendencia en el cuarto trimestre de 

2019, según el último Barómetro sobre el Comercio de Mercancías de la Organización Mundial de 

Comercio (OMC). 

La lectura del indicador arroja 96.6, una ligera mejora en comparación con la medición de 95.7 

registrada en agosto, pero se mantiene muy por debajo del valor de referencia del índice (100), lo que 

es señal de un crecimiento por debajo de la media. 

 

El banco central de China baja la tasa de interés – El Economista  

El Banco Popular de China (BPC) ha rebajado por primera vez en más de cuatro años las tasas de interés de una de sus principales 

herramientas de inyección de liquidez a corto plazo, los acuerdos de recompra inversa, también conocidos como repos. 

Mediante este instrumento, por el que se venden valores condicionados a un acuerdo para recomprarlos en una fecha posterior, el ente 

emisor inyectó 180,000 millones de yuanes (25,674 millones de dólares) con una tasa de interés de 2.50% a siete días, 5 puntos base inferior 

a la que venía usando anteriormente, de 2.55 por ciento. 

 

UE alcanza acuerdo para su presupuesto del 2020 con aumento de fondos para el clima – El 

Economista 

Los Estados miembros y el Parlamento Europeo alcanzaron este lunes un acuerdo sobre un 

presupuesto de 168,700 millones de euros para el 2020, anunció el Partido Popular Europeo en un 

comunicado. "Tenemos un acuerdo", confirmó la presidencia finlandesa de la UE en Twitter. 

El Parlamento Europeo logró de parte de los Estados miembros un aumento de 850 millones respecto 

a la propuesta de la Comisión Europea para financiar la lucha contra el cambio climático, la 

digitalización y los programas Erasmus+ para los jóvenes, indicó el PPE. 

 

EU deja de considerar ilegales los asentamientos israelíes en Cisjordania – La Crónica de Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, asestó ayer un nuevo golpe al proceso de paz en Oriente 

Medio y a la solución de dos Estados, al dejar de considerar que los asentamientos israelíes en el territorio 

palestino ocupado de Cisjordania violan la ley internacional. 

El titular de Exteriores de EU, Mike Pompeo, rompió con un punto clave en la política estadunidense hacia 

Israel de las últimas cuatro décadas al anunciar su repudio a una opinión legal de 1978, en la que el 

Departamento de Estado tachó los asentamientos de “incompatibles con la ley internacional”. En la era 

Trump sí es legal, para alegría de su aliado, Benjamín Netanyahu, al que Trump quiere ayudarle así a 

formar gobierno. 
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