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PRIMERAS PLANAS 
 

 

'Remodelan'... Senado ¡nuevo! 

Sin reparar en la proclamada austeridad de la 4T, en el 

Senado, que tiene mayoría morenista, cambian alfombras 

por losetas e instalan arcos y cámaras de seguridad 

 

 

Alista la 4T reparto de apoyos sociales en bancos 

El gobierno busca que instituciones financieras ayuden en la 

dispersión de los recursos. 

 

 

Nos vemos en La Haya, dice Bolivia; el gobierno de Áñez 

negociará, pero sólo con Ebrard 

México alista una denuncia ante la Corte Internacional de 

Justicia de la ONU por el acoso a sus sedes diplomáticas en 

La Paz, lo que considera una violación al derecho 

internacional 
 

 

Denuncia México a Bolivia ante Corte de la ONU 
El recurso es por el hostigamiento policiaco-militar contra la 

embajada: Ebrard. AMLO: el asedio no lo hizo ni Pinochet; espera 

que se aleje la tentación de vulnerar el inmueble. La Paz afirma 

que se distorsiona la verdad; fue la sede diplomática la que pidió 

protección. Una cosa es garantizar la seguridad y otra intimidar, 

responde la cancillería.  

 

Diálogo con Bolivia, cuando se retire excesiva vigilancia en 

embajada: México 

El subsecretario Maximiliano Reyes propuso el encuentro con 

Karen Longaric y ella aceptó, pero dijo que sería únicamente 

con Marcelo Ebrard y en un tercer país intermedio. 
 

 

Aumento del IEPS a gasolina, con impacto limitado en 

inflación 

El impuesto es parte del precio final que paga el consumidor, 

pero se deben considerar otros elementos, como el precio 

internacional del petróleo y el tipo de cambio: especialistas. 
 

 

Diálogo México-Bolivia; se enfría crisis de bolsillo 

Luego de un día de dimes y diretes, la canciller Karen 

Longaric acepta propuesta mexicana, pero lo hará sólo con 

Ebrard. Los refugiados en la embajada no son realmente 

perseguidos políticos, sino criminales, advierte Karen Longaric. 
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https://www.eleconomista.com.mx/economia/Aumento-del-IEPS-a-gasolina-con-impacto-limitado-en-inflacion-20191226-0062.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Aumento-del-IEPS-a-gasolina-con-impacto-limitado-en-inflacion-20191226-0062.html
https://www.cronica.com.mx/notas-dialogo_mexico_bolivia_se_enfria_crisis_de_bolsillo-1141514-2019
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Divisas Y Mercados - Citibanamex 
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AMDETUR 
 

Caribe Mexicano fortalece liderazgo turístico con la profesionalización de su industria vacacional – 

Quintana Roo Hoy 

La Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), con el apoyo de la Asociación 

de Complejos Vacacionales y Turísticos (ACOTUR) y la Universidad del Valle de México concluyeron 

el 4to. Master en Comercialización, celebrado por primera vez en la Riviera Maya para 

profesionalizar al sector de tiempo compartido y la propiedad vacacional que genera 4.5 mil 

millones de dólares en México, siendo el Caribe Mexicano líder en esta industria que crece en 

promedio 7 por ciento anual y genera 400 mil empleos a nivel nacional. 

Dominique Berthelot, Directora General de AMDETUR y Mauricio Carreón Lavalle, Presidente de 

ACOTUR reconocieron el liderazgo de México en este sector al ocupar el segundo lugar en ventas a nivel mundial, sólo detrás de Estados 

Unidos, y el primer sitio en calidad de la oferta y excelencia en el servicio, con 630 desarrollos a lo largo de la República Mexicana, siendo 

Quintana Roo el destino donde más se concentran estos resorts con 215, especialmente en Cancún, Playa del Carmen y Riviera Maya. 

 

Finaliza capacitación a tiempo compartido; entregan diplomas a 79 participantes presenciales y en línea – Luces 

del Siglo 

El Cuarto Master en Comercialización, celebrado por primera vez en la Riviera Maya, para profesionalizar al sector 

de tiempo compartido y la propiedad vacacional, finalizó sin contratiempo. 

El principal organizador fue la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur), con el apoyo de la 

Asociación de Complejos Vacacionales y Turísticos (Acotur) y la Universidad del Valle de México (UVM). 

 

Capacitan hoteleros a personal de tiempo compartido - La Verdad 

Un total de 75 profesionales participaron en el IV Master en Comercialización, celebrado por 

primera vez en la Riviera Maya para profesionalizar al sector de tiempo compartido y la propiedad 

vacacional que genera 4.5 mil millones de dólares en México, siendo el Caribe Mexicano líder en 

esta industria que crece en promedio 7 por ciento anual y genera 400 mil empleos a nivel nacional. 

Dominique Berthelot, Directora General de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos 

(AMDETUR) y Mauricio Carreón Lavalle, Presidente de la Asociación de Complejos Vacacionales y 

Turísticos (ACOTUR) y representantes de la Universidad del Valle de México reconocieron el 

liderazgo de México en este sector al ocupar el segundo lugar en ventas a nivel mundial, sólo 

detrás de Estados Unidos, y el primer sitio en calidad de la oferta y excelencia en el servicio, con 

630 desarrollos en el país de los cuales 215 están en Cancún, Playa del Carmen y Riviera Maya. 

 

Estimulan profesionalización en la industria vacacional del Caribe Mexicano – Palco Quintanarroense 

La Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), la Asociación de Complejos Vacacionales y 

Turísticos (ACOTUR) y la Universidad del Valle de México (UVM) concluyeron con éxito el 4to. Master en 

Comercialización que se celebró por primera vez en la Riviera Maya. 

En un comunicado, se informo que recibieron la capacitación, 79 ejecutivos de la industria, docentes y 

alumnos de universidades de diversas partes del país con el objetivo de profesionalizar al sector de tiempo 

compartido y la propiedad vacacional en el que México ocupa el segundo lugar a nivel mundial. 

 

Capacitan a personal de tiempo compartido – Noticias Canal 10 tv 

La Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), con el apoyo de la Asociación 

de Complejos Vacacionales y Turísticos (ACOTUR) y la Universidad del Valle de México 

concluyeron el 4to. Master en Comercialización, celebrado por primera vez en la Riviera Maya 

para profesionalizar al sector de tiempo compartido y la propiedad vacacional. 

Al respecto Dominique Berthelot, Directora General de AMDETUR y Mauricio Carreón Lavalle, 

Presidente de ACOTUR reconocieron el liderazgo de México en este sector al ocupar el segundo 

lugar en ventas a nivel mundial y el primer sitio en calidad de la oferta y excelencia en el servicio, 

con 215 desarrollos en Cancún, Playa del Carmen y Riviera Maya. 

 

TURISMO 
 

Interval International Shares the Holiday Spirit During 26th Annual Toy Drive – Perspective Magazine 

Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, recently held its 26th annual Holiday Toy Fest in 

conjunction with the City of South Miami at the Gibson Bethel Community Center. 

More than 250 children from the area received holiday gifts, visited with Santa Claus and his elves, and participated in face 

painting and games. Nearly 40 Interval staff volunteered to make the event possible. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://quintanaroohoy.com/regiones/playa-del-carmen-noticias/caribe-mexicano-fortalece-liderazgo-turistico-con-la-profesionalizacion-de-su-industria-vacacional/
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https://lucesdelsiglo.com/2019/12/27/finaliza-capacitacion-a-tiempo-compartido-entregan-diplomas-a-79-participantes-presenciales-y-en-linea-local/
https://lucesdelsiglo.com/2019/12/27/finaliza-capacitacion-a-tiempo-compartido-entregan-diplomas-a-79-participantes-presenciales-y-en-linea-local/
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Capacitan-hoteleros-a-personal-de-tiempo-compartido--20191226-0231.html
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/estimulan-profesionalizacion-en-la-industria-vacacional-del-caribe-mexicano/228200/
https://noticias.canal10.tv/nota/empresarial-turismo/capacitan-a-personal-de-tiempo-compartido-2019-12-26
https://perspectivemagazine.com/2712201913579/interval-international-shares-the-holiday-spirit-during-26th-annual-toy-drive
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Apuesta Mundo Imperial a la aventura – Reforma 

Para ampliar el tiempo de visita de turistas a sus atracciones, Grupo Mundo Imperial invirtió 10 millones de pesos en la ampliación del 

parque Xtasea en Acapulco, Guerrero, dijo Simón Quiñones, director de proyectos de la empresa. Con el nuevo parque de cuerdas de 

altura, Xmonkey, se tiene una proyección de un flujo de 15 mil personas al año adicionales a las más de 25 mil que visitan la tirolesa, 

instalada en 2017. 

"Después de 70 mil vuelos en la tirolesa de 98 países que nos visitan vimos que la gente tiene interés en la naturaleza y aventura, (...) nos 

hacía falta que la gente estuviera con nosotros un poco más de tiempo, queríamos integrar a más miembros de la familia en este tipo de 

actividades", admitió el directivo. Esta ampliación le significará al Grupo un incremento en sus ingresos de entre 20 y 25 por ciento, señaló. 

 

Sectur quiere mantener control de promoción turística – El Economista 

La Secretaría de Turismo (Sectur) busca mantener el control total de la difusión de los atractivos 

nacionales con la creación de la Dirección General de Promoción y Asuntos Internacionales, que 

realizará diversas acciones del extinto Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), aunque 

no contará, por lo menos el próximo año, con recursos presupuestales ni de otra índole, para su 

funcionamiento. 

En el nuevo reglamento interno de la dependencia, propuesto por el presidente Andrés Manuel 

López Obrador a la autoridad regulatoria, se plantea que la nueva unidad administrativa deberá 

mantener vínculos con la Secretaría de Relaciones Exteriores (con quien participa en el Consejo de 

Diplomacia Turística), el Servicio Exterior Mexicano y las misiones diplomáticas acreditadas en 

México. 

 

“Una falacia” que el Tren Maya sea neoliberal: Fonatur – Proceso 

Milardy Douglas Rogelio Jiménez Pons, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo 

(Fonatur), asegura que el modelo del Tren Maya llevará a las empresas hoteleras e inmobiliarias a 

tener socios “locales” para desarrollar sus negocios en la Península, “y este socio, por primera vez, 

va a decir ‘bienvenido el dinero’”. A lo largo del último año, el funcionario se dedicó a recorrer los 

cinco estados de la Península de Yucatán, donde promovió incansablemente el megaproyecto 

emblemático del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. 

De visita en Mérida el viernes 6, donde sostuvo reuniones con autoridades y dueños de medios 

locales, Jiménez Pons asegura a Proceso que el Tren Maya detonará el desarrollo de la región 

sureste de México; recita con un ritmo rápido un discurso ensayado y batea las críticas de sus 

detractores, quienes ven el tren como una ampliación del modelo de Cancún. “Es muy fácil prejuiciar, decir que se van a repetir los 

mismos errores terribles que se han cometido… Nada más se les olvida que somos un nuevo gobierno, que es un cambio total de 

régimen: nosotros, para empezar, somos un gobierno de izquierda.” 

 

México, entre los 10 destinos más visitados del mundo en 2019: OMT - La Razón Online  

A pesar de la desaparición del Consejo de Promoción Turístico de México y los diversos hechos sociales, al cierre 

del 2019, México se ubicó como el séptimo destino turístico más visitado en el mundo. 

De acuerdo con el sitio web MejorTrato.com.mx, especializado en la comparación de productos financieros para 

particulares, gracias a la llegada de 41 millones de visitantes extranjeros, el país se colocó como la primera nación 

más visitada en América Latina. 

 

Destinos para recibir el Año Nuevo en la playa lejos del frío – La Razón Online 

Si este Año Nuevo quieres salir de lo tradicional, lo más recomendable es ir la playa; cambia el 

pavo por una mojarra o el ponche por una piña colada. Si te animaste a salir de la rutina, te 

dejamos algunas recomendaciones para todos los gustos. 

Leonardo González, analista del portal inmobiliario Real Estate, dice que México ofrece un buen 

clima casi todo el año, lo cual permite desarrollar inmuebles especializados y orientados al uso 

vacacional. 

Q. Roo, líder en turismo nacional – El Sol de México  

Quintana Roo se consolidará en 2020 como el primer captador de inversiones en la industria 

turística, con más de 16 mil nuevos cuartos hoteleros que iniciarán su construcción o apertura, 

ofreciendo empleos y mejores oportunidades de vida a la población. Lo anterior gracias a una 

buena conducción política y gestión administrativa. 

Las aperturas más próximas de nuevos complejos para la zona norte del estado son el Hilton Canopy de 174 habitaciones en la zona 

hotelera de Cancún, programada para febrero del 2020, y el Planet Hollywood en Playa Mujeres de mil 200 cuartos para marzo del 

siguiente año, según la proyección de la firma Marketing Consultants (MKT). 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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Sector turismo cumple con metas: Torruco – 24 Horas 

A pesar de enfrentar un recorte en su presupuesto, la Secretaría de Turismo (Sectur) aseguró que cumplirá con “todas sus metas” y 

“seguirá creciendo con una administración adelgazada pero más ágil”, más eficiente y con menos recursos. El secretario del ramo, 

Miguel Torruco Marqués, dijo además que “no hay que confundir sector (turismo) con Sectur. El sector sí tiene un recorte de un 40 y 

tantos% porque ese recurso se irá al Tren Maya y a otras actividades que benefician al turismo, y en Sectur (el recorte) es de 12%”. 

De tal manera, en 2020 la Secretaría contará con cinco mil 34 millones de pesos, lo que representa casi un 43% menos respecto a lo 

aprobado este año. Ésto porque se estima que tan sólo para la construcción del Tren Maya, la obra insigne del gobierno federal, se 

destinarán dos mil 500 millones de pesos. De acuerdo con el funcionario federal, este hecho no impedirá alcanzar todas las metas, y los 

resultados lo avalan. En un balance a un año de esta administración, describió los avances y señaló que se han tomado medidas de 

austeridad para erradicar la corrupción en el sector y proteger la sustentabilidad de los destinos turísticos. 

 

Vacaciones de invierno tendrán derrama económica de 179 mil 711 mdp – 24 Horas 

La Secretaría de Turismo estimó que 21.4 serán extranjeros y los restantes 78.6% corresponde a 

turismo doméstico. Las vacaciones de invierno mantienen los principales destinos turísticos del país 

con niveles de ocupación que van de 70 a más de 90% y con más demanda las playas de 

Acapulco, Cancún, Riviera Maya, Ixtapa Zihuatanejo, Puerto Vallarta, Manzanillo, Veracruz, 

Mazatlán y Los Cabos. 

En un sondeo realizado por Notimex para conocer las cifras de ocupación hotelera y de servicios a 

nivel nacional durante este periodo vacacional que va del 21 de diciembre al 8 de enero, con 

datos de la Secretaría de Turismo federal y secretarías de Turismo estatales, este periodo generará 

una derrama económica en todo el país de 179 mil 711 millones de pesos. 

 

Advierte The New York Times que Bacalar corre grave peligro por la depredación humana – Palco 

Quintanarroense 

La Laguna de Bacalar, uno de los pocos cuerpos de agua superficial permanente de la Península 

de Yucatán, comienza a resentir la sobreexplotación, la contaminación y los excesos del hombre, 

que camina y destruye a su paso los estromatolitos, unas formas de vida antigua de gran 

importancia científica que tienen en este embalse uno de sus pocos hábitats en el mundo, 

advierte el influyente diario The New York Times en amplio reportaje. 

La bióloga Shanty Acosta Sinencio confirma que fueron las primeras formas de vida fotosintéticas 

en la tierra. Están formados por miles de capas de cianobacterias secretoras de carbonato de 

calcio y, si bien parecen rocas gigantes, en realidad son seres vivos. Los más antiguos de Bacalar 

tienen entre 7 mil y 10 mil años. 

 

Un cambio de uso de suelo frena mudanza de la Sectur a Chetumal: Torruco – Sipse 

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués aseguró que la dependencia 

seguirá con los planes de descentralización, tal como lo anunció desde el inicio de la administración 

el Ejecutivo federal, por lo que estima que para el próximo año la dependencia estará en Chetumal, 

Quintana Roo. 

El secretario reconoció que hay retrasos porque en la Torre de Mestizaje, que es la zona donde se 

establecería la Secretaría de Turismo, se debe regularizar el uso de suelo ante la Dirección General de 

la Zona Federal Marítimo-Terrestre, pero ya se tienen consideradas inversiones para oficinas para tener 

ahí parte de la dependencia. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Tasa de Banxico podría bajar hasta 6% en 2020, prevén especialistas – El Financiero 

El ciclo de relajamiento monetario que inició el Banco de México en 2019 seguirá el próximo año, 

de acuerdo con las expectativas de los economistas; sin embargo, las estimaciones respecto al 

nivel en que cerraría la tasa en 2020 se encuentran divididas entre 6.00 y 6.75 por ciento. Este 2019 

cerrará en 7.25 por ciento. 

Entre los economistas de instituciones financieras que ven una postura más acomodaticia de 

Banxico para 2020 están los de BBVA, destacando que si bien la comunicación del banco central 

sugiere un relajamiento moderado, la tasa cerrará en 6.0 por ciento para el 2020. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.24-horas.mx/2019/12/26/sector-turismo-cumple-con-metas-torruco/
https://www.24-horas.mx/2019/12/26/vacaciones-de-invierno-tendran-derrama-economica-de-179-mil-711-mdp/
https://www.palcoquintanarroense.com.mx/advierte-the-new-york-times-que-bacalar-corre-grave-peligro-por-la-depredacion-humana/228277/
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Aumento del IEPS a gasolina, con impacto limitado en inflación – El Economista 

El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que se cobrará en la gasolina y diésel en el 2020 tendrá 

un ligero efecto sobre la inflación, pero se mantendrá dentro del objetivo del Banco de México (Banxico) de 3% 

+/- 1 punto porcentual, coincidieron especialistas financieros.  

“Sí va a incidir en la inflación. Aun con ello, creemos que para el 2020 la inflación se va mantener por debajo de 

4% en alrededor de 3.5%, con lo que estamos hablando de que habrá una contracción importante en la 

inflación y no se va a desviar de la meta del Banxico”, expuso Alejandro Saldaña, gerente de análisis 

económico de Bx+. 

 

Alza del salario mínimo impactará en generación de empleo: analistas – El Economista 

Estrategas de BNP Paribas y JPMorgan descartan un impacto negativo sobre la inflación por el aumento de 

20% sobre el salario mínimo y destacan que  la variable de ajuste será la calidad del empleo y el riesgo de que 

aumente el desempleo. 

Desde Nueva York, el economista en jefe de BNP Paribas, Joel Virgen, mantiene sin cambio su expectativa de 

inflación de 3.3% para el 2020 aun con el incremento del salario mínimo. Con ello descarta un efecto en la 

formación de precios. 

 

Peso mexicano se aprecia ante optimismo por datos positivos en China – El Economisat 

El peso mexicano se apreciaba el viernes, en línea con otras monedas emergentes, impulsado 

principalmente por un dato positivo de la industria en China, que mejora las expectativas del crecimiento 

económico en ese y otros países. 

La moneda local cotizaba en 18.91 por dólar, con una ganancia del 0.11% frente a los 18.93 pesos del 

precio de referencia de Reuters del jueves. 

 

Noviembre registra un superávit comercial de 790 mdd – La Razón 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer la información oportuna de 

México en materia de comercio exterior correspondiente al mes de noviembre, en donde detalló 

que se registró un superávit de 790 millones de dólares, que se o que se compara con el déficit de 

dos mil 320 millones de dólares que se observó en igual mes del año pasado. 

A través de su reporte mensual, el Instituto informó que en noviembre de este año, el valor de las 

exportaciones de mercancías alcanzó 37 mil 496 millones de dólares. A detalle, éstas estuvieron 

conformadas por 35 mil 662 millones de dólares de exportaciones no petroleras y por mil 833 

millones de dólares de petroleras. 

 

POLÍTICA 
 

‘Termina 2019 bien en lo económico’: López Obrador – Excélsior  

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que este 2019 termina con buenas noticias en lo 

económico pues, entre otras cosas, no aumentó la deuda pública y la inflación es controlada, y para el próximo 

año no habrá “sorpresas desagradables” en ese rubro. 

“Estamos concluyendo el 2019 con muy buenos resultados, independientemente de los macroeconómico, que 

eso a veces se queda en lo abstracto, lo importante es esto, lo que tiene que ver con los bolsillos, con lo que 

puede llegar a la mesa de los mexicanos, es una inflación controlada”, resaltó. 

 

López Obrador llama a respetar derecho de asilo en Bolivia – Excélsior  

Esta mañana el presidente de México Andrés Manuel López Obrador ofrecerá su última conferencia de 

prensa matutina de 2019, en donde se prevé que se refiera a las recientes tensiones diplomáticas que se han 

registrado en la embajada de México en Bolivia, en donde la sede ha sido asediada por autoridades de ese 

país. 

Ayer, el autoproclamado gobierno de Bolivia aseguró que la embajada de México la que solicitó la 

seguridad, mientras que el gobierno mexicano confirmó la versión, aunque aclaró que la solicitud ocurrió en el 

mes de noviembre. 

 

AMLO se toma descanso por año nuevo, en Chiapas – La Razón Online 

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la de este viernes fue la última conferencia del año, 

pues tomará un descanso en Palenque, Chiapas, y reiniciará actividades el próximo 2 de enero. En tanto, será 

la secretaria de gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien permanecerá en la capital. 

“Vamos a tener unos días de descanso. Vamos a estar allá pendientes de todo lo que pase. (…) Va a 

quedarse aquí en la capital la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, pero voy a estar 

relativamente cerca y atento”, dijo desde Palacio Nacional. 
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Celebra SRE contención en la frontera – La Razón Online 

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, destacó una disminución histórica de 

70.71 por ciento en el flujo de migrantes. 

En conferencia matutina, explicó que el punto más alto se registró en mayo con 144 mil 116 migrantes. “Desde ahí 

se fue reduciendo, primero 26 por ciento, 22, 16, 14 (por ciento), hasta noviembre, para pasar a 42 mil 210 

(indocumentados)”. 

 

SCJN extiende criterios en violación a menores – La Razón Online 

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) actualizó el delito de violación contra menores de edad, 

para que ahora se reconozca su comisión independientemente de la forma en que ocurra la cópula; es 

decir, si el agresor penetra a la víctima u obliga a que ésta lo penetre. 

En este sentido, la Primera Sala de la Corte estableció que, sin importar la manera en la que se realiza dicha 

agresión, “se vulnera la libertad sexual de la víctima, ya que se le priva del derecho de decidir con quién, 

cuándo y cómo desarrollar su actividad sexual”. 

 

El PRI llega al final del 2019 consumiéndose internamente – La Crónica de Hoy 

Con la sombra de corrupción que lo ha perseguido por años, desbandadas, y en medio de luchas 

internas luego de que perdieron la elección presidencial del 2018, el PRI no ha logrado sacudirse 

esa derrota que derivó en un año complicado, de reacomodos y renuncias, que lo llevaron incluso 

a desaparecer como oposición por lo menos en este 2019, donde algunos analistas lo calificaron 

como “partido satélite” o colaboracionista con el gobierno federal que encabeza Morena. 

Priistas históricos, como el senador Jorge Carlos Ramírez, reconocen que ha sido un año difícil luego 

de perder el gobierno federal, donde incluso el PRI “ha pecado de institucionalidad” y considera 

que hay muchas cosas que evaluar después de este año que significa una barrera sicológica y 

cronológica natural para el partido que está dejando el gobierno. 

 

INTERNACIONALES 
 

Comisión Europea advierte que podría necesitar más tiempo para negociar el Brexit con Londres – 

El Economista 

En una entrevista con el periódico francés Les Echos, Ursula von der Leyen, presidenta de la 

Comisión Europea dijo que ambas partes necesitan pensar seriamente sobre si hay suficiente 

tiempo para negociar un nuevo acuerdo comercial.  La Unión Europea podría tener que ampliar el 

plazo para las negociaciones sobre una nueva relación comercial con Reino Unido, dijo Ursula von 

der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, al periódico francés Les Echos en una entrevista 

publicada el viernes. 

Von der Leyen dijo que ambas partes necesitan pensar seriamente sobre si hay suficiente tiempo 

para negociar un nuevo acuerdo comercial y elaborar acuerdos sobre una otra serie de temas. 

"Sería razonable evaluar la situación a mediados de año y entonces, si fuese necesario, acordar la extensión del período de transición", 

dijo al periódico. Reino Unido ha fijado como fecha límite diciembre de 2020 para alcanzar un nuevo acuerdo comercial con la UE, 

confiando en que la perspectiva de otro momento al borde del precipicio con el Brexit obligaría a Bruselas a actuar rápidamente para 

cerrar un acuerdo. 

 

Ganancias industriales de China crecen a su mayor ritmo en ocho meses – El Economista 

Las ganancias de las firmas industriales de China se expandieron a su mayor ritmo en ocho meses en 

noviembre, pero la debilidad de la demanda interna sigue siendo un riesgo para las utilidades 

empresariales en 2020. 

El sector industrial de China enfrentó a una presión persistente en el último año, ante una demanda lenta 

y la disputa comercial con Estados Unidos. Pero encuestas recientes de actividad fabril han señalado una 

recuperación incipiente en el sector manufacturero tras medidas de estímulo de Pekín. 

 

 

Acusa Bolivia injerencia de México en asuntos internos – La Razón Online 

La cancillería de Bolivia recriminó al gobierno de México su injerencia en los asuntos internos del país 

sudamericano, al apoyar al expresidente Evo Morales y a sus funcionarios. 

A través de un comunicado, la cancillería de Bolivia aseguró que las relaciones bilaterales con México se 

debilitaron desde que brindaron el asilo a Morales y le permitieron hacer declaraciones políticas y 

desestabilizadoras del país sudamericano, violando la norma internacional. 
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Las fracturas por un Brexit que no llega agotan a Reino Unido – La Razón Online 

El año que termina no pudo acreditarse la esperada ejecución del Brexit; 2019 sólo fue el escenario 

de la incertidumbre prolongada previa a un difícil proceso de divorcio en un matrimonio que aún hoy 

se resiste a separarse sin ganar. 

Gran Bretaña y la Unión Europea se enfrascaron en dos largas negociaciones que, si bien llegaron a 

puerto, no lograron convencer al Parlamento inglés, que los revotó de inmediato. Primero, el proyecto 

de salida de la primera ministra Theresa May, quien pese a editar varias veces su pacto experimentó 

tres derrotas en cadena, incluso entre los diputados de su propio partido, el Conservador, que la orilló 

a renunciar después de tres años de esfuerzos sin frutos. 

 

Trump amenaza a California con intervención federal ante crisis de indigentes – La Crónica de Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este miércoles, día de Navidad, una amenaza al 

estado de California a raíz de la crisis de indigencia que sufre desde hace meses, fruto del elevadísimo 

coste de la vivienda en ciudades como San Francisco o Los Ángeles y las batallas legales en torno a la 

construcción de viviendas sociales. 

Trump atacó al gobernador californiano, el demócrata Gavin Newsom, asegurando que ha hecho un 

“muy mal trabajo” tratando de resolver la crisis, que se traduce en que el número de personas sin hogar 

en el estado ha crecido un 16.4 por ciento en un año, de 2018 a 2019. 
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