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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ahora va Morena por INE 

Una fracción de diputados de Morena y sus aliados plantea reformar 

la ley para que la Cámara baja elija cada tres años al titular del INE. 

 

 

Trump: EU designará a cárteles mexicanos de la droga como 

terroristas 

La designación no es tan fácil, se tiene que pasar por un proceso y 

estamos bien metidos en ello, dijo Trump; Marcelo Ebrard consideró 

―innecesario‖ que EU califique de terrorismo el narcotráfico, tal y 

como ha reclamado la familia LeBarón.  

 

Cárteles mexicanos serán terroristas 

Medida de EU abre la puerta a incursión militar. Donald Trump 

anunció que desde hace tres meses trabaja para designar a los 

narcos como organizaciones terroristas, lo que endurecería acciones 

en su contra dentro y fuera de ese país 
 

 

Trump: designaré como terroristas a cárteles mexicanos 

Es una medida que evalúo desde hace meses, afirma el magnate. Sigue en 

pie mi oferta a AMLO para entrar a su país y limpiarlo todo. El respeto mutuo 

es la base; la postura fue transmitida a EU, dice el canciller. Se buscará una 

reunión de alto nivel para abordar el tema, indica la SRE 
 

 

Proyectos de infraestructura dan certeza, dicen analistas 

Expertos coincidieron en que las obras serán un buen esfuerzo del 

Gobierno federal para reactivar la actividad económica y 

contribuirán a acelerar el gasto. 

 

 

ABM: En la banca hay recursos suficientes para financiar acuerdo de 

infraestructura 

Un primer paquete contempla 147 proyectos a desarrollarse en los 

próximos cinco años, por un monto total de 859,000 millones de 

pesos, exclusivamente del sector privado 
 

 

Va IP por turismo, telecom y carreteras en plan de AMLO 

El empresariado compromete inversión por $859 mil millones en 5 

años. Obras para el sur del país, sólo el 15% de esa inversión. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas - Citibanamex 
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TURISMO 
CustomerCount® actualiza su sistema de administración de opiniones del cliente con 

análisis de textos Keatext V2 demuestra gran capacidad para generar informes y 

calificaciones para sitios web 

INDIANÁPOLIS, IN (18 de noviembre de 2019) – CustomerCount®, líder en el campo 

de administración de opiniones del cliente, forma una alianza con Keatext para incluir 

la opción de análisis de textos a su popular sistema. Ahora CustomerCount, como 

parte de su creciente cartera de servicios, ofrece una versión actualizada del 

sofisticado componente analítico de Keatext, cuya sede se encuentra en Montreal. 

Los usuarios de CustomerCount® usan Keatext directamente a través de su portal de informes para llevar a cabo categorización de textos, agrupación 

de textos, extracción de entidades/conceptos, producción de taxonomías granulares y síntesis de documentos. Bob Kobek, presidente de Mobius 

Vendor Partners (la empresa creadora de CustomerCount) nos explica que "el proceso detecta patrones en las respuestas a las encuestas y luego evalúa 

e interpreta los resultados, proporcionando interactividad y funcionalidad con nuestras más de 70 plantillas de informes". 

 
Reconocen al hotel Hilton – Reforma  

El Hotel Hilton, ubicado en Jalisco, recibió la distinción platino dentro de los MUSE Design Awards 2019, un certamen global organizado por la 

International Awards Associates (IAA). Se trata de un reconocimiento a un diseño de interiores innovador que conjunta un estilo modernista y la 

expresión local de ese lugar situado en la entidad tapatía de Guadalajara. 

Inaugurado en noviembre de 2018, el inmueble forma parte de Midtown Jalisco, uno de los proyectos inmobiliarios más importantes de FUNO, primer y 

mayor Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces en México. "Nuestra paleta de diseño expresa el paisaje del entorno: texturas densas y una geometría 

del espacio urbano, con notas de cielo y tierra, acentuadas con los elementos de metal y vidrio, mismos que reflejan la actitud urbana y el futuro de 

Guadalajara" señaló Gonzalo Robina, director general adjunto de FUNO. 

 

Desbalance – El Universal 

Reconocimiento turístico. Nos cuentan que la principal operadora de cruceros del mundo, Carnival 

Corporation, premió a la mexicana Seamore por quinto año consecutivo como tour-operadora líder del 

Caribe. La empresa posee y opera dos islas privadas: Isla de la Pasión (contigua a Cozumel) y Rendevous Caye 

(en Belice). Ambas son los productos insignia de la compañía y actualmente manejan un volumen de 150 mil 

visitantes anuales.  

Nos relatan que la trayectoria de Seamore, se remonta a 1996, cuando bajo el nombre de Isla Pasión la 

empresa comenzó la oferta de tours en la playa de una isla bajo el mismo nombre. Debido a su éxito, la 

compañía decidió evolucionar y diferenciarse de la competencia ofreciendo servicios únicos y de lujo. La 

calidad es una prioridad, nos comentan, de manera que Isla Pasión fue de las primeras compañías certificadas con el "Distintivo M" de la Sectur, 

dependencia que comanda Miguel Torruco. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Crea mejora su oferta para México en las ferias – Excélsior  

Todo indica que ahora sí Crea, la filial de Ocesa, encontró una mejor opción para reducir los precios de participación de los 

destinos y empresas turísticas en las Ferias Internacionales, después de que la Secretaría de Turismo le concesionara esta tarea. 

Rodrigo Hurtado, director de las Ferias en Crea, envió a la comunidad turística un tarifario que se encuentra entre el treinta y 

cuarenta por ciento menos en comparación al de este año. 

Por ejemplo, Crea cobró cinco mil 900 dólares por participante en la Feria Internacional de Turismo de España (Fitur) de 2019, y en 

2020, el precio será, en principio, de tres mil ochocientos cincuenta dólares, es decir dos mil cincuenta dólares menos, con un ajuste 

del 34.7 por ciento. En la International Tourismus Börse de Berlin, el precio fue de cinco mil seiscientos dólares y el nuevo de tres mil quinientos, lo que 

es igual al 37.5 por ciento menos; en Londres y el World Travel Market pasará de siete mil dólares a tres mil quinientos, es decir, se reduicirá a la mitad. 

 

El Contador – Excélsior  

Airbnb, que encabeza Ángel Terral en el país, dio a conocer que durante 2018 los usuarios que viajaron en México gastaron en 

restaurantes y cafeterías 650 millones de dólares, lo que significa un incremento de 65% contra el año anterior. En promedio, los 

huéspedes de Airbnb aseguraron que 47% de su gasto se diera en las comunidades donde se hospedaron, pero expandiendo los 

beneficios económicos de viajar fuera de las rutas turísticas tradicionales donde, con frecuencia, se concentran otras opciones de 

alojamiento.  

Con más de siete millones de alojamientos únicos en 191 países, Airbnb provee nuevas oportunidades para los anfitriones y 

comunidades, en particular para establecimientos de comida local. 
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Lourdes Mendoza – Sobremesa / El golfista Greg Norman celebra en Canuva a AMLO – El Financiero 

El golfista Greg Norman celebra en Canuva aAMLO Qué les cuento, que hace unos días estuvo en México el personaje 

más "tú las traes" en tema de golf, sí, el exjugador internacional y diseñador de campos, Greg Norman. Y ojo, eh, vino 

exclusivamente para visitar Costa Canuva, el megadesarrollo turístico de Mota-Engil Turismo, en la costa de Nayarit. El 

objetivo fue observar los avances del primer campo de golf construido en México por dos campeones del mundo: él y 

Lorena Ochoa. 

Durante su visita, estuvo acompañado de Rafael Lang y directivos de esta firma, que es dirigida en México y 

Latinoamérica por Joao Parreira, y presidida por Pepe Miguel. En el recorrido, Norman aseguró que las características 

del campo de golf, así como del desarrollo inmobiliario, hacen de Costa Canuva un lugar único e indicó que donde 

existe un campo de golf hay crecimiento económico, por lo que la comunidad adyacente al desarrollo será beneficiada. 

¡Quihúboles! Además, celebró el impulso al turismo del presidente AMLO (Lo dijo él no yo, entonces no me levanten la 

ceja jajajaja), así como las inversiones en infraestructura que hay en carreteras, en el aeropuerto y en el mismo Puerto 

Vallarta. "Esta área está creciendo muy rápido, por lo que Costa Canuva y las comunidades se complementarán muy 

bien", señaló. 

 

Acciones y Reacciones – El Economista 

El Hotel Hilton en Midtown Jalisco, desarrollo de usos mixtos de Fibra Uno (Funo), recibió la distinción platino dentro de los 

MUSE Design Awards 2019, un certamen global organizado por la International Awards Associates, como un reconocimiento a un 

diseño de interiores innovador que conjunta un estilo modernista y la expresión local de Jalisco. Inaugurado en noviembre del 

2018, el inmueble forma parte de Midtown Jalisco, uno de los proyectos inmobiliarios más importantes de Funo, primer y mayor 

fideicomiso de inversión en bienes raíces en México.  

El Hotel Hilton, cuya extensión comprende 4,000 metros cuadrados de los 110,00 metros cuadrados de todo el desarrollo, se 

compone por 226 habitaciones y distintas amenities distribuidas en ocho niveles. Además de las suites, el espacio alberga un 

restaurante, bar, sala de juntas, business center, ball room, alberca, fitness center, así como rooftop & bar. Dentro de la categoría de diseño interior, el 

inmueble comparte la distinción platino con otros proyectos ubicados en China, Japón, Hong Kong, Taiwan, Portugal, Holanda y Estados Unidos. En 

tanto, los MUSE Design Awards, creados en el 2015, distinguen a nivel internacional a lo más destacado en la evolución del diseño e impulsa la 

redefinición del mismo en categorías como arquitectura, diseño interior, transporte, moda, empaque y productos. 

 

Premian a Seamore como la tour operadora líder del Caribe – Milenio Diario 

La principal operadora de cruceros del mundo, Carnival Corporation, premió a la compañía mexicana 

Seamore, por quinto año consecutivo, como la tour operadora líder del Caribe. Seamore posee y opera dos 

islas privadas, Isla de la Pasión contigua a Cozumel y Rendevous Caye en Belice; ambas son los productos 

insignia de la compañía y actualmente manejan un volumen de 150 mil visitantes anuales.  

La filosofía de la empresa es ofrecer experiencias inolvidables en destinos únicos. Además, Seamore es una 

empresa comprometida con el medio ambiente, trabaja proactivamente con el gobierno y ONG para ofrecer 

un servicio ecoturístico con el fin de salvaguardar las Áreas Naturales Protegidas donde se encuentran dichas 

islas.  

 

Jaime Núñez / Al mando – El Heraldo de México  

INQUILINO LAUREADO. Midtown Jalisco, uno de los proyectos más relevantes de FUNO —el fideicomiso de 

bienes raíces más grande de México alberga a un inquilino distinguido que lleva André El Mann y Gonzalo 

Robina—. Se trata del Hotel Hilton, cuya apertura hace un año ya empieza a acaparar la atención 

internacional por su diseño interior. Nos cuentan que recientemente fue condecorado justo por esta 

categoría en los MUSE Design Awards 2019, un certamen global organizado por la International Awards 

Associates (IAA).  

Entre proyectos de Estados Unidos, Portugal, Holanda, China y Japón, el inmueble ubicado en la perla tapatía, 

dentro del desarrollo de usos mixtos de Fibra UNO, es reconocido con la distinción platino por haber logrado 

un diseño interior ambivalente: tradicional y modernista Si bien es cierto que los inmuebles cumplen un uso comercial, industrial o habitacional, hay 

elementos como el diseño interior que les suman un valor agregado, en especial para quienes los visitan o residen ahí. Recuerde que el complejo de 

FUNO, en pleno corazón de la zona metropolitana de Guadalajara, conjunta áreas de oficinas, retail, vivienda y hasta mercado gourmet, lo que implicó 

una inversión de 4 mil 500 millones de pesos. 

  

https://www.elfinanciero.com.mx/opinion/lourdes-mendoza/el-golfista-greg-norman-celebra-en-canuva-a-amlo
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Rompe-record-20191125-0110.html
https://www.milenio.com/negocios/premian-seamore-tour-operadora-lider-caribe
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/educacion-del-siglo-xxi/
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Miércoles 27 de Noviembre del 2019 

 
 

 

 

 

Va IP por turismo, telecom y carreteras en plan de AMLO – La Crónica de Hoy 

El turismo, así como telecomunicaciones y carreteras repuntan como los principales rubros de interés para la 

inversión privada durante el sexenio lopezobradorista. El empresariado mexicano se comprometió ayer a 

invertir 859 mil 22 millones de pesos en infraestructura de 2020 a 2024, y más del 55 por ciento del capital se 

relaciona con obras de estos tres sectores: 252 mil millones para turismo, 118 mil para telecomunicaciones y 

100 mil para carreteras. 

Como nota mala, sólo el 15 por ciento de la inversión está destinado al sur del país. Aunque se anunciaron 

147 proyectos, 10 de éstos acapararán casi 5 de cada 10 pesos. Las más sobresalientes son complejos 

hoteleros en 17 destinos turísticos del país (100 mmdp), telefonía móvil o fija (86 mmdp), residencias, 

hotelería y campos de golf (40 mmdp) y parques acuáticos, temáticos y naturales (26 mmdp). 

 
Hotel Hilton en Midtown Jalisco recibe premio de diseño interior – Inmobiliare Magazine 

El Hotel Hilton ubicado en Midtown Jalisco, desarrollo de usos mixtos del Fideicomiso de Inversión Fibra Uno 

(FUNO), fue galardonado con la distinción platino que reconoce el diseño interior innovador, dentro de los 

MUSE Design Awards 2019, certamen global organizado por International Awards Associates (IAA).  

El Hotel Hilton cuya extensión comprende 4 mil metros cuadrados  de los 11 mil metros cuadrados del total 

de desarrollo. Se compone por 226 habitaciones y distintas amenidades distribuidas en ocho niveles. 

 

 

 

Ellos son los empresarios que respaldan el acuerdo de inversión en infraestructura - Milenio 

La presentación del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, que contempla el desarrollo de 147 

proyectos en su primera fase, estuvo encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien 

estuvo acompañado de la iniciativa privada.  

El proyecto que contempla una inversión privada de 859 mil 22 millones de pesos fue respaldado por varios 

empresarios, incluyendo a quienes integran organismos como la Confederación de Cámaras Nacionales de 

Comercio, Servicios y Turismo, (Concanaco-Serytur) y la Confederación Nacional de Cámaras Industriales  

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
El PIB de México ha mantenido un crecimiento nulo en 9 meses – El Economista 

Aún promediando las cifras revisadas del Producto Interno Bruto (PIB) a nueve meses, se observa que la economía registró 

un nulo desempeño que en números es muy cercano a cero, advierte el director general adjunto de Cuentas Nacionales del 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Francisco Guillén. 

―Por supuesto, no corresponde al Inegi determinar si nuestra economía se encuentra en una condición u otra llámese 

contracción, recesión, auge, crecimiento, etc (…) Para valorar las características de los indicadores, las tendencias que puede 

tener el ciclo de nuestra economía‖, el Inegi está impulsando que un grupo técnico que apoye la creación de un comité de 

fechados. Entrevistado por El Economista, indicó que de prosperar el comité de fechado será el grupo de expertos y 

técnicos que lo conforme quien realizará análisis minuciosos, periódicos y detallados que permitan determinar este tipo de 

fases del ciclo económico. 

 

Los riesgos domésticos que enfrenta México pueden dificultar un escenario adverso – El Economista 

Tras renovar el seguro que garantiza a México acceso a 61,000 millones de dólares para que los utilice en 

caso de que se presente un choque externo, el Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que el país está 

expuesto a riesgos de carácter doméstico que pueden dificultar su capacidad para enfrentar un escenario 

adverso. 

En el acuerdo para renovar la Línea de Crédito Flexible (LCF), el Directorio Ejecutivo destacó que ―ha surgido 

incertidumbre en el contexto de algunas decisiones de la administración que parecen debilitar la 

previsibilidad de las políticas económicas‖. 
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Moody's ve "positivo" para México el Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado – El 

Economista 

Un ambicioso plan entre el gobierno de México y el sector privado para invertir en infraestructura durante los 

próximos cinco años es "positivo" y podría impulsar el débil crecimiento económico local, dijo el martes una 

analista de la agencia calificadora Moody's.  

La primera fase del programa, por más de 44,000 millones de dólares, para 147 proyectos en los sectores 

transporte, turismo y telecomunicaciones, entre otros, arrancará tan pronto como 2020 y busca ser el impulso 

para generar el dinamismo en la estancada economía local 
 

La IP invertirá 859 mil mdp en infraestructura – La Jornada 

La iniciativa privada comprometió para los próximos cinco años una inversión de 859 mil 22 millones de pesos en 147 proyectos. Es un primer paquete 

del Acuerdo de Inversión en Infraestructura del Sector Privado, recalcó durante la presentación Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE). 

Explicó que 431 mil 318 millones de pesos se pueden ejecutar en 2020 en 72 proyectos ya identificados. Entre 2021 y 2022 se prevén 41 obras más con 

una inversión de 255 mil 993 millones, y para 2023 y 2024 se estiman 34 con recursos por 171 mil 711 millones más. Casi iguala la cifra que viene en el 

Presupuesto de la Federación para infraestructura. Todo este dinero, insisto, es dinero privado 

 

Jímenez Espriú: no habrá empresarios consentidos en obras nuevas concesionadas – La Crónica de Hoy 

―No hay complicidades, en este sexenio se acabaron los contratos por conexiones políticas‖, según el titular 

de la SCT. En el gobierno de la 4T ―se acabó la asignación de contratos por complicidades o conexiones 

políticas‖, aseguró a Crónica el ingeniero Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes. 

El funcionario fue entrevistado por este diario tras la presentación del primer capítulo de un Acuerdo de 

Infraestructura con la iniciativa privada, el cual contempla en su etapa inicial 147 proyectos de inversión. 

 

 

 

POLÍTICA 
Marina, Ejército y el presidente, en quienes más confían los mexicanos – El Financiero 

La Marina y el Ejército son las instituciones que generan la mayor confianza entre los mexicanos, de acuerdo con 

una encuesta nacional de El Financiero realizada vía telefónica durante noviembre. 

Según el estudio, el 69 por ciento de los entrevistados dijo confiar mucho o algo en la Marina, mientras que el 68 

por ciento confía mucho o algo en el Ejército. 

 

 

LeBarón agradece a Trump por anunciar que designará a cárteles mexicanos como organizaciones terroristas 

– El Financiero 

La familia LeBarón agradeció este miércoles al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por anunciar que 

designará oficialmente a los cárteles del narcotráfico como organizaciones terroristas. A pregunta expresa en 

entrevista para Grupo Fórmula, Bryan LeBarón reconoció la acción del mandatario estadounidense. 

-"¿Están profundamente agradecidos porque Trump designará a los cárteles como organizaciones 

terroristas?", le cuestionaron. -"Así es, profundamente", aseguró. Agregó que han pedido durante años la 

asistencia de los gobiernos mexicano y estadounidense, pero que no desean afectar la soberanía de México. 

 

Ebrard buscará reunión con Mike Pompeo tras declaraciones de Trump sobre cárteles mexicanos: SRE – El 

Economista 

El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard advirtió que México no permitirá acciones que 

signifiquen la violación de su soberanía, luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos Donald 

Trump en el sentido de que clasificará como terroristas a los cárteles de la droga mexicanos. 

"México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional. Actuaremos con 

firmeza. Ya he transmitido la postura a EU así como nuestra resolución de hacer frente a la delincuencia 

organizada transnacional. Respeto mutuo es la base de la cooperación", publicó el canciller en su cuenta de 

Twitter @m_ebrard. 
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Envía AMLO al Congreso iniciativa para el estado de bienestar igualitario – La Jornada 

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados una iniciativa para incluir en la Constitución el estado de bienestar 

igualitario, reconocer el derecho a la salud de las personas con menores recursos, así como a la pensión no contributiva para adultos mayores y 

personas con discapacidad, así como estudiantes de todos los niveles. 

La iniciativa propone añadir al tercer párrafo del artículo cuarto constitucional la obligación de establecer un sistema nacional de salud para el bienestar, 

con el fin de garantizar la extensión progresiva, cuantitativa y cualitativa de los servicios de salud, particularmente para la atención integral de la 

población mexicana que no cuenta con seguridad social. 

 

INTERNACIONALES 
Riesgos se disiparán y economía global se recuperará en 2020: JP Morgan – El Financiero 

La continua escalada de las tensiones comerciales y la creciente posibilidad de un Brexit sin acuerdo, 

ocasionaron una desaceleración en la economía global que la llevó a crecer por debajo de los años previos, 

sin embargo, los analistas de JP Morgan Asset Management prevén que estos riesgos se están disipando y 

podrían revertir el crecimiento en 2020. 

De acuerdo con Gabriela Santos, estratega de mercados globales en JP Morgan, en las últimas seis semanas 

la intensidad de estos riesgos ha disminuido, ya que han surgido caminos para una tregua en la guerra 

comercial entre Estados Unidos y China y una salida ordenada del Reino Unido de Europa, lo que ha relajado 

la confianza de los inversionistas. 

 

Colombia se prepara para nueva jornada de protestas – Excélsior 

Colombia registrará este miércoles su séptima jornada de movilizaciones contra las políticas del presidente 

Iván Duque, luego de que la víspera no se alcanzó un acuerdo con los líderes de las protestas en la Casa de 

Nariño, sede del Ejecutivo, a fin de apaciguar la crisis social que vive el país. 

En la jornada de hoy el Comité Nacional de Paro determinó que, en el caso de Bogotá, la marcha principal 

partirá a las 9:00 horas locales, desde el parque nacional y rumbo a la Plaza de Bolívar, en el centro de la 

ciudad. Otras movilizaciones partirán desde distintos puntos de la capital, entre ellas desde la Universidad 

Nacional, mientras que tambiém se realizarán cacerolazos sobre el medio día, destacó Radio Caracol. 

 

 

Trump designará a cárteles mexicanos de la droga como terroristas – El Economista  

El presidente de Estados Unidos Donald Trump dijo el martes 26 de noviembre que designará a los cárteles 

mexicanos de la droga como terroristas por su papel en el tráfico drogas y personas. "Serán designados (...) 

He estado trabajando en eso durante los últimos 90 días. Saben, la designación no es tan fácil, se tiene que 

pasar por un proceso y estamos bien metidos en ese proceso", dijo Trump en una entrevista divulgada este 

martes. 

Una vez que un grupo es designado como organización terrorista, según la ley es ilegal que las personas en 

Estados Unidos le ofrezcan apoyo. Además, sus miembros no pueden ingresar al país y pueden ser 

deportados. Las instituciones financieras que se den cuenta de que tienen fondos conectados al grupo deben 

bloquear el dinero y alertar al Departamento del Tesoro. 

 

La fuerza calificada de los migrantes venezolanos dará 0.26 puntos de crecimiento a la economía de Perú – El 

Economista 

Los migrantes venezolanos podrían sumar 0.26 puntos porcentuales al crecimiento de la economía de Perú 

en 2021, si el país andino asimila esta fuerza laboral altamente calificada en tareas relativas a su formación, 

reveló un estudio del Banco Mundial. 

Unos 870,000 venezolanos han llegado a Perú, la mayoría en los últimos tres años, huyendo de una crisis 

económica y social en la nación petrolera, convirtiendo al país andino en el segundo mayor receptor de estos 

migrantes después de Colombia. 
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Vinculan a Giuliani con socios corruptos de Ucrania y Venezuela – La Jornada 

El abogado personal del presidente Donald Trump y ex alcalde de Nueva York Rudy Giuliani, quien está al 

centro de la investigación que podría desembocar en un juicio político de su jefe, fue vinculado ayer no sólo 

con socios de Ucrania acusados de actos corruptos, sino también con un multimillonario venezolano bajo 

investigación en Miami por lavado de dinero. 

A la vez, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes anunció que su primera audiencia pública sobre 

el proceso de evaluación de evidencia para formular cargos que ameriten la destitución del presidente, se 

llevará a cabo el 4 de diciembre.  
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