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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Indigna caso Abril; exigen cesar a juez 

Varias voces piden inhabilitar a juez cuyo fallo devolvió libertad a 

Juan Carlos García, quien golpeó con bate a regia Abril Pérez 

Sagaón. 

 

 

Los Deschamps cobran en Pemex $ 700 mil al mes 

Sueldos de 11 familiares van de 29 mil a 94 mil; sobrinos del exlíder 

petrolero, los que ganan más 

 

 

Congreso regatea por su salario; castigan bolsillos del Senado en 

Presupuesto 2020 

Senadores advirtieron que no alterarán su esquema de ingresos 

luego de que, sin previo aviso, los diputados les redujeron la dieta 

mensual, el aguinaldo y además les aumentaron impuestos 
 

 

Mediará AMLO en la pugna entre Grupo Alemán y Televisa 

La intervención presidencial será por el caso de la cadena 

Radiópolis. El Ejecutivo también abordará una salida a los adeudos 

de Interjet. Descarta que su gobierno vaya a aplicar esquemas estilo 

Fobaproa. Falso, que haya riesgos de quiebra por litigios, afirma el 

consorcio aéreo  

 

Estabilidad… pero sin crecimiento económico en primer año de 

Gobierno de AMLO 

Expertos, organismos empresariales y economistas destacaron la disciplina 

fiscal, el respeto a la autonomía de Banxico y los planes para sanear las 

finanzas de Pemex, pero reprobaron el desempeño económico en lo que va 

de la actual administración. 
 

 

México ofrece certidumbre laboral para el T-MEC: Secretaría de 

Economía 

Se invertirán más de 900 millones de dólares para la 

implementación de la reforma del ramo durante el sexenio. 

 

 

Rechaza el INE ―clara e injustificada intromisión‖ de iniciativa 

morenista 

Condena. Es inadmisible pretender cambios en el órgano que ha sido 

garante de los procesos electorales, señalan en comunicado. Lógica. La 

actual legislación, aprobada por consenso político, fija un periodo de nueve 

años, justificada ―en una lógica transexenal‖ 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Mercados Y Divisas - Citibanamex 
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TURISMO 
 

Hoteles del país, víctimas de virus informático – El Universal 

El malware RevengeHotels, que roba datos de tarjetas de crédito de viajeros, impactó a 20 hoteles en América Latina, 

Europa y Asia, algunos de ellos ubicados en México, de acuerdo con una investigación realizada por la agencia de 

seguridad informática Kaspersky. La agencia Kaspersky recomendó a los viajeros usar una tarjeta de pago virtual para las 

reservaciones realizadas en agencias en línea.  

―Los datos de las tarjetas de crédito de los turistas que se almacenan en un sistema de administración del hotel, hasta 

aquellos recibidos por parte de las agencias de viajes en línea (OTAs, por sus siglas en inglés), corren el riesgo de ser 

robados y vendidos a delincuentes en todo el mundo‖, detalló la firma en un comunicado 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Los destinos más grandes siguen fuertes en las ferias – Excélsior  

Quintana Roo es uno de los estados que ha tenido un papel destacado en la complicada participación de México en las ferias 

internacionales, lo que nuevamente fue patente en la pasada feria de turismo de Londres. En el World Travel Market, Marisol 

Vanegas, la secretaria de Turismo, no sólo se reunió con Gloria Guevara, la presidenta del Consejo Mundial de Viajes y Turismo 

(WTTC), sino que también estuvo con las autoridades británicas responsables de escribir las alertas de viajes. 

Quintana Roo recibe 320 mil, de alrededor de 550 mil británicos que vienen a México, es decir, el 60%; así es que en esa feria 

presentó la nueva app que desarrollaron para acercar información valiosa a los turistas extranjeros. Mientras, Darío Flota trabajó en 

cómo compensar los 12 mil británicos que llevaba la ahora desaparecida agencia Thomas Cook a Quintana Roo, que ahora se sabe será reemplazada 

por otras agencias. 

 

Tren Maya tendrá estación de combustible en Cancún – El Economista 

 El Tren Maya no sólo tendrá una estación de pasajeros en Cancún, también está decidido que tendrá una 

terminal industrial cuyo propósito será el manejo y almacenaje de combustible para abastecer de turbosina al 

Aeropuerto Internacional de Cancún, reveló Rogelio Jiménez Pons, titular del Fondo Nacional de Fomento al 

Turismo (Fonatur). 

El funcionario, tras participar en la presentación del proceso de consulta pública del Tren Maya, aseguró que 

el abastecimiento de combustible a Quintana Roo representa más de 12,000 millones de pesos anuales y es 

de hecho uno de los componentes de mayor rentabilidad del proyecto férreo. Detalló que la terminal se ubicará a la altura de la actual Central de 

Abastos de Cancún, sobre el bulevar Colosio, a cinco minutos del aeropuerto. 

 

Comienza la recuperación de accesos a playas en Quintana Roo – La Jornada en Línea 

Con la demolición de una obra irregular que obstruía el paso a un litoral en Puerto Juárez, ayer se inició en este destino 

turístico el Movimiento Nacional para la Recuperación de los Accesos Públicos a las Playas, informó Rodrigo Hernández 

Aguilar, director general de la Zona Federal Marítima-Terrestre. 

Señaló que tras una serie de denuncias de habitantes de la zona continental de Isla Mujeres, constató que el hotel TRS Coral 

cerró el paso hacia la zona federal. 

 

Plataformas de hospedaje deberán pagar 5% en CDMX – La Silla Rota 

Esta medida buscará evitar la competencia desleal y deberá ser aprobada a más tardar el 15 de diciembre. En 

la Ciudad de México, las plataformas digitales que ofrezcan el servicio de hospedaje como Airbnb deberán 

pagar el cinco por ciento de impuesto al Gobierno capitalino.  

Esto después de que se entregara el Código Fiscal del Paquete Económico 2020 en el Congreso capitalino, 

esta medida deberá ser aprobada a más tardar el 15 de diciembre, en el que se propone establecer una tasa 

diferenciada de 5 por ciento sobre el total de cada una de las contraprestaciones que obtengan las personas 

físicas y morales que presten servicios de hospedaje. La medida fue tomada debido a que la Secretaría de 

Finanzas local ha dejado de percibir ingresos por concepto de distintas contribuciones, como predial y suministro de agua, ya que estos inmuebles no 

operan como establecimientos mercantiles. 
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Hoteleros de México celebran su LXXVIII Asamblea en Tamaulipas – Reportur  

Confirmando la vocación y potencia de Tamaulipas en el segmento turístico de convenciones, la Asociación Mexicana 

de Hoteles y Moteles, A. C; llevó a cabo su Septuagésima Octava Asamblea General Ordinaria, en la que celebraron 

97 años de vida de la asociación, por lo que reunió a miembros de todo el país. Aquí se discutieron asuntos de gran 

importancia para la agrupación, como miembro empresarial y de turismo en general. 

Juan José Fernández Carrillo, presidente nacional de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles, A. C.; reconoció la 

hospitalidad y calidez con la que los hoteleros han sido recibidos en la zona sur de Tamaulipas. Destacando la 

vocación del estado en el segmento del turismo de negocios, ofreciendo todos los servicios necesarios para la 

realización de convenciones, exposiciones y congresos con una gran calidad. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Estabilidad… pero sin crecimiento económico en primer año de Gobierno de AMLO – El Financiero 

Analistas de instituciones financieras, así como de consultoras, calificaron el primer año de gobierno de 

Andrés Manuel López Obrador como positivo en términos de estabilidad hacendaria, pero reprobado en 

crecimiento económico. 

Fernando Lopez Macari, presidente Nacional del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), destacó 

que el primer año de la administración estuvo lleno de grandes retos, pero hubo varios elementos 

destacables en este periodo como la disciplina fiscal, el manejo y el respeto a la autonomía del Banco de 

México, así como el buscar mecanismos alternativos y contracíclicos que permitieran sanear las finanzas de 

Pemex. 

 

Primer año de Gobierno de AMLO fue muy ‗retador‘, pero existe confianza en el rumbo del país: empresarios 

– El Financiero 

El primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue calificado como retador por directivos y 

empresarios, que reconocieron que se trató de un arranque complicado, pero que al mismo tiempo 

manifestaron su confianza de que el país enderece su marcha. 

―(Fue un año) retador, no difícil. Lo interesante, sobre todo en un año diferente para todos los mexicanos con 

cambios de gobierno, es que el cine te ayuda a desconectarte y conectarte con otras historias‖, dijo Ramón 

Ramírez, director de relaciones públicas de Cinépolis. 

 

CoDi y facturas instantáneas, un 'llamado a cuentas' del SAT a la informalidad: Contadores – El Financiero 

La nueva plataforma de cobro digital, conocida como CoDi, y el lanzamiento de la facturación instantánea 

para el primer cuatrimestre de 2020, se convertirán en un "llamado a cuentas" del Servicio de Administración 

Tributaria (SAT) a las personas que están en la informalidad, advirtió el Instituto Mexicano de Contadores 

Públicos (IMCP). 

Esas medidas serán complementarias a la fiscalización que se anticipa hará el SAT en 2020 de una manera 

más coercitiva para poder alcanzar las metas de recaudación de ingresos tributarios, señaló en conferencia 

Diamantina Perales, presidenta entrante del IMCP. 

 

En 2020 la economía irá a mejor puerto, confía BBVA México – La Jornada 

En 2020 el sector privado no puede depender de la inversión que ejerza el gobierno, pero las condiciones económicas irán a mejor puerto, afirmó este 

jueves Jaime Serra Puche, presidente del consejo de administración de BBVA México. 

En este contexto económico no es fácil tomar compromisos a largo plazo y riesgos, pero creo que en las cosas esenciales de la economía vamos 

bastante bien, piensen en lo que hemos logrado en materia de apertura, indicó. 

 

En 40 días no se revertirá el ciclo de crecimiento: ABM – La Jornada 

Este año no habrá crecimiento económico y a poco menos de 40 días que termine 2019 será difícil revertir el ciclo, afirmó Luis Niño de Rivera, 

presidente de la Asociación de Bancos de México (ABM). 

Aseguró que el año entrante estará en las manos del sector privado realizar las inversiones necesarias para que la economía vaya más a prisa y genere 

mayor crecimiento. 
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Freno en el principal motor de la economía nacional preocupa a Banxico – Forbes México 

La Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) calificó de ―preocupante‖ el estancamiento de las 

actividades terciarias durante 2019, según la minuta de la más reciente decisión de política monetaria 

publicada este jueves. El comercio y los servicios se consideran el principal motor de la actividad económica 

nacional, al representar cerca de dos terceras partes del Producto Interno Bruto (PIB). 

En el mismo sentido, la mayoría de la Junta también destacó ―el debilitamiento del consumo y la atonía de la 

inversión‖. El debilitamiento económico más rápido de lo previsto y la inflación que ha ido cediendo están 

alentando voces más propensas a una postura monetaria menos restrictiva en Banxico, según se desprende 

de la minuta de su reunión más reciente, publicada el jueves. 

 

La CEPAL descarta recesión en México, pese a bajo crecimiento – La Crónica de Hoy 

La secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), Alicia Bárcena Ibarra, descartó 

que México se encuentre en recesión, pese al bajo crecimiento mostrado en este 2019. 

La funcionaria comentó que el organismo internacional bajó a 0.2 por ciento su pronóstico de crecimiento para la 

economía mexicana en el año en curso. ―Nosotros no creemos que México esté en recesión, nuestros proyección es de 

0.2 por ciento, a pesar de tener este entorno incierto relacionado con la inversión‖, manifestó durante la presentación 

del informe Panorama Social de América Latina 2019. 

 

POLÍTICA 
 

Ebrard anuncia reunión de alto nivel con EU por cárteles mexicanos – Excélsior  

En torno a la posible designación de los cárteles mexicanos como terroristas, informada por el presidente 

estadunidense Donald Trump, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció esta mañana que 

ambas naciones sostendrán una reunión de alto nivel para reforzar la cooperación que realizan en el combate del 

tráfico de armas y el trasiego de drogas. 

―La semana entrante tendremos una reunión de alto nivel‖, dijo, y precisó que por parte del vecino país vendrá a 

México el procurador norteamericano, con lo que se podrá apuntalar la cooperación entre ambas naciones ―basada 

en el respeto‖. Ebrard destacó que en la reunión con autoridades estadunidenses de alto nivel se ampliará la 

cooperación sin distracciones o protagonismos. 

 

Congreso regatea por su salario; castigan bolsillos del Senado en Presupuesto 2020 – Excélsior  

Los senadores pagarán más impuestos el próximo año que los diputados, ganarán menos y también recibirán menos 

aguinaldo. En una decisión inédita, al aprobar el Presupuesto 2020 el pasado viernes, la bancada de Morena en la 

Cámara de Diputados aplicó este castigo a los ingresos de los senadores sin consultarlos previamente a ellos o a 

algún diputado de otro partido. 

Sin embargo, los senadores señalaron que no reducirán su dieta o alterarán su esquema de ingresos porque el mismo 

decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación aclara que los niveles de percepciones serán iguales a los de 

este año, incluso sin ajustes inflacionarios. 

 

Rechazan intromisión de diputados en el INE; acusan violación a su autonomía – Excélsior  

Directores, coordinadores, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, así como integrantes de la 

Junta General Ejecutiva, rechazaron la iniciativa para modificar la duración de la presidencia del Consejo General a 

partir de 2020. 

Aseguraron que es ―lamentable la reciente andanada en contra del instituto y de quienes —consejeras y 

consejeros— lo dirigen‖. Criticaron que la iniciativa pretenda ―poner un supuesto nombramiento rotativo del 

consejero presidente, al servicio de los vaivenes políticos en la Cámara de Diputados‖. 

 

Nombra AMLO a Bernardo Bátiz consejero de la Judicatura – La Crónica de Hoy 

El exprocurador capitalino, Bernardo Bátiz Vázquez fue designado este jueves consejero de la Judicatura Federal por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

Arturo Zaldívar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), consideró que las cualidades 

profesionales y personales de Bátiz Vázquez, además de su experiencia, son garantía que sumará y aportará a la 

transformación del Poder Judicial de la Federación. 
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Inseguridad, lo negativo a un año del gobierno de AMLO – La Crónica de Hoy 

Morena y la oposición en el Senado coincidieron en que los saldos pendientes o negativos a un año de gobierno del 

presidente Andrés Manuel López Obrador son: el combate a la inseguridad y el crecimiento económico. 

Ricardo Monreal, coordinador de Morena, resaltó como avances de esta administración el inicio de un cambio de 

régimen, la austeridad y la sobriedad como política de Estado, el combate a la corrupción y el ejercicio del Ejecutivo 

Federal de vivir alejado de privilegios, parafernalia, lujos y excesos. 

 

Mayoría de Morena aprueba seguir cobijando a legisladores con el fuero – La Crónica de Hoy 

Con el voto en contra de la oposición, la mayoría de Morena, en comisiones del Senado, se allanó a los 

cambios que realizaron los diputados para mantener el fuero a diputados y senadores, con lo cual sólo el 

Presidente de la República y los gobernadores serán sujetos al nuevo catálogo de delitos, donde se ampliaron 

las causales para procesar al mandatario más allá del delito de traición a la patria. 

En marzo pasado, el Senado aprobó reformar los artículos 108 y 111 de la Constitución, con lo cual se 

eliminaba el fuero al Presidente de la República que lo protegía de ser imputado y juzgado por diversos 

delitos como traición a la patria, hechos de corrupción y delitos electorales entre otros, e hizo extensivos 

estos supuestos para gobernadores, así como diputados y senadores. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Desigualdad, inestabilidad y protestas: América Latina es un 'polvorín' – El Financiero 

En Chile, fue por un aumento en la tarifa del metro de la capital; en Ecuador, fue el fin de los subsidios al 

combustible; y en Bolivia, unas elecciones robadas. 

América Latina, cuyo auge de los productos básicos hace una década sacó a millones de personas de la pobreza 

y ofreció lo que muchos vieron como un modelo de modernización, está revolucionada. Las enfurecidas 

personas que viajan a diario a sus trabajos están saqueando ciudades, los gobiernos están huyendo y los 

inversionistas están abandonando sus activos lo más rápido que pueden. 

 

Perú lanza un plan de 29,000 mdd para reactivar su economía; metro y aeropuerto, su prioridad – El 

Economista 

El Gobierno de Perú aprobó el jueves un decreto de urgencia para acelerar obras de infraestructura por unos 

29,000 millones de dólares, en busca de reactivar la inversión pública que se había frenado en los últimos 

años, dijo el Ministerio de Economía. 

El Ministerio informó en un comunicado que la medida extraordinaria permitirá agilizar trámites burocráticos 

en diferentes etapas de ejecución de 52 proyectos. "Se trata de proyectos de gran envergadura y orientados 

al servicio público, por un monto de S/99,196 millones, cuya culminación permitirá reducir la brecha de 

infraestructura, así como impulsar el desarrollo económico del país", señaló la dependencia. 

 

El opositor Luis Lacalle gana elecciones presidenciales en Uruguay – Forbes México 

El recuento de votos en Uruguay dio como vencedor a Luis Lacalle Pou, quien pone fin a 15 años 

consecutivos de gobiernos de izquierda. 

El candidato opositor Luis Lacalle Pou ganó las elecciones presidenciales de Uruguay luego de un recuento 

de votos en unos comicios ajustados el fin de semana, anunciaron el jueves el partido conservador y su rival 

del oficialismo, Daniel Martínez. 

Lacalle Pou, líder del Partido Nacional, asumirá la presidencia uruguaya el 1 de marzo del 2020, poniendo fin 

a 15 años consecutivos de Gobierno del Frente Amplio, una fuerza de centroizquierda. 

 

En cinco años, 26 millones de latinoamericanos más han caído en la pobreza extrema – La Crónica de Hoy 

América Latina acabará 2019 con una nueva derrota en la batalla contra la pobreza, y será el quinto año consecutivo. 

Según alertó ayer la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), habrá 191 millones de 

latinoamericanos pobres, de los que 72 millones habrán caído en la pobreza extrema. 

―Entre 2012 y 2014 se produjo una disminución de la pobreza, pero a partir de 2015 vemos que se recrudece y sobre 

todo la extrema pobreza‖, se lamentó Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Cepal. 
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