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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cierran también los ductos a IP 

Un tribunal eliminó la obligación que impuso la CRE a Pemex para 

ceder a competidores su capacidad en ductos y terminales de 

almacenamiento. 

 

 

Rechaza AMLO iniciativa para acabar con el Estado Laico 

“Desde presidencia no está contemplada esa iniciativa”, dijo 
el presidente  de México a pregunta  expresa en su 
conferencia de prensa mañanera  en palacio nacional.  

 

 

Obras mayores irán a consulta ante oposición vecinal en la CDMX 

A partir del próximo año; ya hay en puerta 15 desarrollos que 

reúnen las condiciones para tal ejercicio 

 

 

Niegan la fianza a García Luna; alistan su proceso en NY 

El ex titular de la SSP fue presentado con grilletes ante tribunal 

texano. Será enjuiciado en Brooklyn, en la misma Corte que condenó 

a El Chapo. Fiscales: su apoyo corrupto al cártel de Sinaloa lo hizo 

millonario. En su gestión permitió que ese grupo actuara con total 

impunidad.  

 

T-MEC pasa la primera ‗prueba‘ en el Congreso de EU 

El Comité de Impuestos y Comercio de la Cámara de Representantes 

aprobó el proyecto de ley sobre el tratado modificado; sin embargo, 

se espera que el Senado no asumirá el acuerdo comercial hasta el 

próximo año. 
 

 

Inversionistas ven menos probable que México pierda el grado de 

inversión 

El mayor riesgo para la economía mexicana sigue siendo las 

decisiones del gobierno 

 

 

Nuevas megaconstrucciones, a consulta vecinal en la CDMX 

La Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, comentó que las 

autorizaciones ambientales y urbanas sólo serán liberadas después 

de una aprobación vecinal. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y Mercados-Citibanamex 

 

 
  

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
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TURISMO 
 

El incremento robustece consumo y proveeduría nacional, dice Concanaco – La Jornada 

El aumento al salario mínimo general fortalecerá el consumo interno y la proveeduría nacional, al elevar el poder adquisitivo de los trabajadores, 

aseguró José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur). 

El líder empresarial consideró que dicha alza para el año siguiente –el miningreso quedó fijado para en 123.22 pesos y en 185.56 para la frontera norte– 

ayudará a que la economía nacional tenga un nuevo empuje, porque los trabajadores contarán con una mejor remuneración económica que les 

permitirá adquirir productos básicos de consumo doméstico y personal. 

 

American Resort Management Receives 2019 Best of Erie Award - Resorttrades  

American Resort Management has been selected for 2019 Best of Erie Award in the Management Consultants 

category by the Erie Award Program. 

Each year, the Erie Award Program identifies companies that have achieved exceptional marketing success in their 

local community and business category. Local companies selected are those that enhance the positive image of 

business through service to their customers and the Erie community. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Las comisiones del Consejo de Diplomacia Turística – Excélsior  

Las comisiones del Consejo de Diplomacia Turística (CDT) ya están definidas, aunque todavía falta saber quiénes de sus 

integrantes participarán en cada una de ellas. Primero está el de Inteligencia Turística, en el que se anticipa la participación de 

Marcos Achar, presidente de Visitmexico. 

Después están el de Alianzas Estratégicas, el de Respuesta a Emergencias y Atención de Crisis, el Comité de Comunicación de 

Productos y Segmentos, el de Imagen México y el Comité de Financiamiento. 

 

Turismo aportó 8.7% al PIB en 2018, señala Inegi – Excélsior  

La actividad turística aportó 8.7 por ciento al Producto Interno Bruto (PIB) del país y generó 2.3 millones de 

puestos de trabajo, que representan 6.0 por ciento del total nacional, reportó el Inegi. Al dar a conocer los 

resultados de la Cuenta Satélite del Turismo de México 2018, con año base 2013, el Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (Inegi) señaló que los servicios de alojamiento representaron 28.1 por ciento del valor. 

Los de transporte contribuyeron con 18.7 por ciento, los restaurantes, bares y centros nocturnos participan con 

15.2 por ciento y la producción de artesanías y otros bienes apoyan con 11.7 por ciento, agregó. Refirió que 

también aportaron al PIB Turístico el comercio turístico, con 8.1 por ciento; los servicios deportivos y 

recreativos, con 1.1 por ciento; los culturales, con 1.0 por ciento; las agencias de viajes y otros servicios de 

reserva, con 0.8 por ciento, y el resto de los servicios, con 15.3 por ciento. 

 

Fonatur prevé concluir construcción del Tren Maya en 2023 – El Heraldo de México 

Se realizaron dos eventos, con respuesta positiva, respecto a la construcción del Tren Maya, las Asambleas 

Consultivas dirigidas a la población indígena, así como las consultas ciudadanas en Tabasco, Chiapas, 

Campeche, Yucatán y Quintana Roo; en entrevista Rogelio Jiménez Pons, director general del Fondo Nacional 

del Fomento al Turismo (Fonatur), comentó que en tres años y medio debe iniciar operaciones. 

―El 23 ya debemos estar operando en algunos tramos‖. Además, comentó que hay diversas preocupaciones por 

parte de las poblaciones indígenas, entre ellas problemas relacionados con las tierras, los cuales están siendo 

atendidos. 

 

Sectur da banderazo al Operativo Vacacional de Invierno 2019 – ADN 40 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, estimó que durante las vacaciones de 

invierno la corporación Ángeles Verdes realizará 16 mil servicios y dará atención a más de 60 mil turistas, en 

un recorrido de alrededor de un millón 800 mil kilómetros. 

Al dar el banderazo al Operativo Vacacional de Invierno 2019, que estará vigente hasta el próximo 7 de 

enero, informó en un comunicado que el programa tiene como objetivo facilitar el tránsito de turistas a lo 

largo y ancho del país, además de contribuir a su seguridad y protección en las carreteras, puertos, 

aeropuertos y en los propios destinos turísticos de la República Mexicana. 
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―El Tren Maya no será otro Atenco‖, afirma el Procurador Agrario – La Crónica de Hoy  

Ya comenzó el trazado de la vía por donde pasará el Tren Maya, mientras grupos opositores protestaron 

sobre una vía férrea que será utilizada; en la foto de extrema derecha, morenistas explican el proyecto en 

Chichén Itzá. Luis Hernández-Palacios Mirón, procurador Agrario, aseguró que ―el proyecto del Tren Maya no 

será otro Atenco, pues reiteró que se trata de una obra integral de desarrollo para las comunidades a lo largo 

de 1,500 kilómetros, que abarcará esta construcción por cinco estados del sureste mexicano. 

―La gente nos pidió más tren, yo lo constaté en una de las localidades donde hubo consulta‖, aseguró el 

funcionario. Indicó que para cada uno de los tramos de construcción habrá una consulta, así como asambleas 

de los grupos agrarios, cuando sus tierras tengan alguna forma de participación del proyecto para determinar 

la forma en que se van a incorporar. 

 

Marco Daniel Guzmán – Reporte Lobby / En México a parecer otra vez nos llevará el tren – 24 Horas 

Dos proyectos, dos visiones, dos gobiernos, pero una misma apuesta, hablo del tren México Toluca y el Tren Maya, que lo único 

que tienen en común, es que ambos proyectos significan el resurgimiento de los trenes de pasajeros en nuestro país. 

Después de muchos contratiempos parece ser que el Tren Maya si se construirá, el pasado fin de semana, se llevó a cabo la 

consulta ciudadana en 84 municipios de los cuales 9 fueron de Campeche, 10 de Quintana Roo, 3 de Tabasco y 58 de Yucatán. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Prevén que PIB siga estancado en 2020 – El Financiero 

A diferencia de lo que estiman algunos economistas para 2020, que prevén un rebote de la economía 

nacional hasta de 1.5 por ciento, Grupo Bursamétrica estima que el próximo año se mantendrá el mismo 

estancamiento de 2019 con riesgos a la baja. 

En conferencia de prensa para presentar sus expectativas económicas para 2020, Ernesto O‘Farril Santoscoy, 

presidente de la firma, pronosticó que la economía nacional crecerá entre un rango de -0.2 a 0.8 por ciento, 

afectado por una combinación de elementos internos y externos. 

 

T-MEC favorece a más bajas de tasas de Banxico: analistas – El Financiero 

El protocolo modificatorio del T-MEC permitirá que el Banco de México siga bajando su tasa de referencia e 

incluso en una magnitud mayor, opinaron analistas. 

De acuerdo con el jefe de investigación económica de Barclays, Marco Oviedo, el acuerdo debería ayudar a 

recuperar la confianza y a su vez las inversiones en 2020, después de varios años de niveles bajos debido a la 

incertidumbre de las políticas externas e internas. 

 

 

Sector empresarial, pesimista para invertir en todos los estados del país – El Economista 

El entorno de incertidumbre que prevaleció en el país durante este año debilitó la confianza empresarial para invertir en 

todas las entidades federativas, configurando un panorama de pesimismo, de acuerdo con el indicador de la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), con base en la Encuesta Mensual de Opinión Empresarial 

del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

Por ejemplo, en Querétaro, el indicador se redujo 11.21 puntos entre octubre del 2018 —que fue de 50.81 puntos de 

100 posibles— y el mismo mes del presente año —descendió a 39.60 puntos. 

 

 

Herrera descarta inflación por aumento al salario mínimo – El Economista 

El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Arturo Herrera Gutiérrez, descartó que el aumento 

del salario mínimo para el próximo año tenga un impacto negativo en el empleo y la inflación. 

―No, en absoluto. No tiene nada que ver con eso‖, respondió al ser cuestionado sobre un posible incremento en 

los precios de bienes y servicios. Esto después de que la Comisión Nacional de Salarios Mínimos (Conasami), 

integrada por gobierno, trabajadores y empresarios, acordara la víspera aumentar el salario mínimo un 20% en la 

mayor parte del país, de 102.68 a 123.22 pesos diarios a partir del 1 de enero de 2020. 

 

Inversionistas ven menos probable que México pierda el grado de inversión – El Economista 
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La proporción de inversionistas que anticipan que México perderá el grado de inversión en los próximos seis meses se redujo a 56% , según los 

resultados de la encuesta aplicada por Bank of America Merrill Lynch (BofA-MLynch) entre administradores de fondos de inversión. Esta proporción es 

inferior al pico alcanzado el mes pasado, cuando 77% consideraba viable la degradación de la nota soberana a nivel de bono especulativo. 

De acuerdo con la lectura que dan los expertos de BofA-MLynch a los resultados de la última encuesta mensual que aplicaron entre sus clientes de todo 

el mundo, ―la firma de las modificaciones al nuevo acuerdo de comercio entre Estados Unidos, México y Canadá (T-MEC), que se completó al final del 

periodo de levantamiento de la encuesta, podría haber revertido parcialmente el pesimismo que han mantenido los inversionistas acerca de México‖. 

 

POLÍTICA 
 

Buscan darle poder a iglesias; iniciativa de ley en el Senado – Excélsior  

Las comisiones del Senado tienen una propuesta de Morena para anular en los hechos la división Estado-Iglesia y se acote el concepto actual del Estado 

laico, al permitir que las iglesias usen todos los medios de comunicación, estén presentes hasta en el Ejército; sus escuelas de formación tengan registro 

de validez oficial; cooperen con los gobiernos en el desarrollo cultural y social de las personas y se pueda objetar la creencia religiosa para no acatar las 

leyes nacionales y estatales. 

El 11 de diciembre, sólo 24 horas antes de cerrar el periodo ordinario de sesiones, la morenista Soledad Luévano presentó su propuesta para modificar 

la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público, que fue turnada de manera directa a las comisiones unidas de Gobernación, que preside el morenista 

Cristóbal Arias y la de Estudios Legislativos Segunda, que encabeza la también morenista Ana Lilia Rivera. 

 

Amplían legítima defensa en NL a negocios y trabajos – Excélsior 

El Congreso local aprobó por mayoría ampliar el derecho de la legítima defensa a negocios y sitios de trabajo, iniciativa 

que fue impulsada por la bancada del Partido Acción Nacional (PAN). 

Antes de esta reforma, el derecho a la legítima defensa sólo aplicaba a situaciones ocurridas dentro del hogar, con los 

cambios al Código Penal estatal, ahora aplica también para negocios o sitios de trabajo. 

  

 

 

Juez niega fianza a Genaro García Luna y será trasladado a Nueva York – El Financiero 

El juez David Horan en Texas ordenó este martes que Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad, 

permanezca detenido en Texas y sin fianza mientras espera ser trasladado a Nueva York, donde se llevará a 

cabo su juicio. 

El derecho a fianza le fue negado luego de que los funcionarios judiciales estadunidenses encargados del caso, 

alegaron ante el juez que representaba un peligro de fuga por la posible protección de funcionarios, 

exfuncionarios y miembros del Cártel de Sinaloa. 

 

INTERNACIONALES 
 

Expectación en EU por votación sobre juicio político a Trump – Excélsior  

La Cámara de Representantes de Estados Unidos vivirá hoy un momento trascendental y profundamente 

polarizador, cuando es probable que vote un juicio político contra el presidente Donald Trump por 

acusaciones de que abusó de su cargo y obstruyó una investigación del Congreso. Ningún presidente ha sido 

destituido según los términos de la norma constitucional. 

Se espera que los dos grandes partidos tomen un bando cada uno la votación en la Cámara, de mayoría 

demócrata, lo que destaca la profunda división en el Congreso sobre la conducta de Trump y un cisma 

político más general en el país. Trump se convertiría así en el tercer mandatario estadunidense en ser 

sometido a un juicio político, un control extraordinario del poder presidencial en caso de "crímenes y delitos 

menores". 
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T-MEC pasa la primera ‗prueba‘ en el Congreso de EU – El Financiero 

Un Comité de la Cámara liderado por los demócratas avanzó en el acuerdo de libre comercio entre Estados 

Unidos, México y Canadá –la prioridad legislativa de Donald Trump–, incluso cuando la cámara se alista para 

acusar al republicano el miércoles. 

El acuerdo comercial para renovar el TLCAN pasó el martes por el Comité de Medios y Arbitrios, lo que lo envía 

a la Cámara de Representantes, donde está programada una votación para el jueves. 

  

 

Trump reitera llamado para que Fed baje tasas de interés – El Economista 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió de nuevo el martes a la Reserva Federal que rebaje más las tasas de interés e impulse un alivio 

cuantitativo, asegurando que dispararía las exportaciones. 

―Sería tan bueno que la Fed rebaje aún más las tasas de interés y (aplique un) alivio cuantitativo. El dólar está muy fuerte ante otras monedas y casi no 

hay inflación. Es el momento de hacerlo. ¡Las exportaciones se dispararían!‖, escribió Trump en su perfil de Twitter. 

 

Cámara de Representantes votará sobre juicio político a Trump en sesión histórica – El Economista 

La Cámara de Representantes de Estados Unidos vivirá un momento trascendental y profundamente 

polarizador este miércoles, cuando es probable que vote un juicio político contra el presidente Donald Trump 

por acusaciones de que abusó de su cargo y obstruyó una investigación del Congreso. 

Se espera que los dos grandes partidos tomen un bando cada uno la votación en la Cámara, de mayoría 

demócrata, lo que destaca la profunda división en el Congreso sobre la conducta de Trump y un cisma 

político más general en el país. 

 

Dólar turista no mejorará perfil de deuda argentina: analistas – El Economista 

Como una de las primeras medidas económicas del flamante equipo económico de Alberto Fernández, el 

gobierno planea imponer un impuesto a todas las compras en el exterior del orden de 30 por ciento. Así 

surge el dólar turista, el cual tendrá un valor estimativo superior a los 82 pesos. Desde el gobierno 

sostuvieron que la medida busca cuidar las reservas del banco central, en un contexto de reestructuración de 

la deuda, mejorando en el margen el perfil de la misma. 

Alejandro Kowalczuk, director de inversiones de Argenfunds, sostuvo que esta medida y el ajuste en 

retenciones tienen un doble objetivo: fiscal y de cuidado del nivel de reservas para hacer frente al pago de la 

deuda.  
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