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PRIMERAS PLANAS 
 

 
Avala nueva ley Ejército en calles 
Tras 11 años del Ejército en las calles, la Cámara baja aprobó ley que dota a Fuerzas 
Armadas de marco regulatorio para combatir al crimen. 

 

Acusan a ex asesor de Trump de mentir a FBI 
Michael Flynn, ex asesor de seguridad de Donald Trump, fue acusado de mentir al FBI 
sobre sus contactos con el Embajador de Rusia. 

 
Se triplican asaltos en restaurantes de la CDMX 
En 2016 se contabilizaron 23 casos; en este año suman 71; dice la procuraduría local que 
detuvieron a 20 personas 

 

Epidemia de VIH: 33 mexicanos se infectan al día, alertan 
Expertos alertan por la falta de control en los fármacos. Lamentan que aún se dé el 
contagio vía perinatal 

 Regulan labor del Ejército en las calles; diputados avalan ley 
La intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios no durará más de un 
año; podrá prorrogarse si persisten peligros; la turnan al Senado. 

 

Activan alerta amarilla debido al frío en la CDMX 
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este viernes en el Valle de 
México cielo medio nublado y ambiente muy frío 

 Militares tienen ya cobijo legal en la lucha anticrimen 
Fue avalada por mayoría simple de 248 legisladores; el PAN se suma 
Osorio: la enmienda no significa militarización; será una labor temporal 
ONU: el actual modelo de seguridad en México es muy preocupante 

 

Puede repetirse la masacre de Acteal 
Persisten ataques de paramilitares del PRI; indolencia de autoridades 

 En 2018, cautela ante factores de riesgo: Banxico 
El gobernador del Banco de México se comprometió a dirigir una postura monetaria 
prudente, que respalde un ajuste ordenado de la economía mexicana ante un entorno 
adverso 

 

Wall Street logra récord, impulsado por respaldo al plan fiscal 
Los índices accionarios estadounidenses se convirtieron en el termómetro del plan fiscal 
de Trump y cerraron noviembre en máximos históricos, pero también subió la volatilidad. 

 CRE descarta alza abrupta en precios liberados de combustibles 
Última franja seguiría la tendencia de las primeras zonas, donde no ha habido 
sobresaltos. 

 

De 52.1%, tasa total de impuestos y contribuciones en México 
El reporte Paying Taxes 2018, donde se analizaron procesos fiscales de 189 diferentes 
países en el mundo. 

 Aprueban diputados ley que regula el papel de las Fuerzas Armadas 
Diputados. Con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones, avanzó el dictamen 
de la Ley de Seguridad Interior que ordena el accionar militar en tareas de seguridad 
pública 

 

Refrenda FMI a México línea de crédito por 88 mil mdd 
Respaldo a los países de economía sólida y sustentabilidad de sus finanzas públicas: 
Rennhack. Permite enfrentar eventualidades en un escenario de alta volatilidad: Vanessa 
Rubio 
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TURISMO 
 

  Enrique de la Madrid / Un rumbo claro para el turismo – El Universal 
Uno de los legados del gobierno del presidente Peña Nieto será sin duda la transformación del turismo en un motor de 
crecimiento y generador de empleos para la economía mexicana. Tan sólo por mencionar el dato más reciente, el INEGI 
confirmó la semana pasada que el empleo turístico acumuló diez trimestres consecutivos creciendo más que el resto de la 
economía. Además, esta administración ha entendido y potenciado el papel del turismo como generador de oportunidades 
y bienestar para las comunidades que albergan y brindan servicios al turista. Hoy los municipios con vocación turística 
tienen mejores índices de bienestar que el resto. Por ello, es muy importante tener una estrategia de largo plazo que nos 
asegure que el turismo siga creciendo y que un mayor número de mexicanos se beneficien de lo que el sector genera. 

 
De cara al último año de su administración, el Presidente tuvo la iniciativa de dejar plasmado en un documento un mapa de ruta de la política 
turística para el mediano y largo plazo, con el fin de responder a las inquietudes relacionadas con la continuidad de buenas políticas públicas que 
permitan el pleno desarrollo del sector. Con esta visión estratégica, la Secretaría de Turismo, de la mano de la Comisión de Turismo de la 
Conago, instituciones públicas y organismos privados llevamos a cabo un amplio proceso de consulta pública para la integración de una Política 
Turística de Estado con Perspectivas al año 2040. El proceso contempló la realización de tres foros temáticos regionales en Mérida, la Ciudad de 
México y Tijuana, cubriendo las regiones sur, centro y norte del país, y tuvo el propósito de generar una agenda que democratice los beneficios 
del turismo en favor de todos los mexicanos. 
 
                                       Mario Maldonado / El boom de Airbnb en México – El Universal 

En México, como en muchos otros países que atraen a millones de turistas cada año, los grandes empresarios y las marcas 
internacionales han sido los principales beneficiarios del boom de esta industria. Apellidos como Vázquez Raña, Slim, Chico 
Pardo, Azcárraga Andrade, Coppel Luken, Sánchez Navarro, Chapur, Zozaya, y cadenas como Meliá, Barceló, Iberostar, 
Starwood, Marriot e IHG han imantado buena parte de los ingresos que genera el turismo, el cual representa 8.5 del PIB 
mexicano. A esta industria tan exuberante y competida han entrado con fuerza plataformas en línea, cuyos modelos de 
negocio montados en la llamada economía colaborativa han puesto de cabeza algunos sectores de la industria turística en 
el mundo. Uno de ellos, sin duda, es el hotelero, el cual si bien se ha modernizado y se mantiene como la opción más 

relevante para los viajeros, enfrenta la competencia de una de las marcas favoritas de los millennials: Airbnb. 
 
Airbnb nació en agosto de 2008 en San Francisco, California, y sus dueños lo describen como un mercado comunitario donde la gente publica y 
reserva alojamientos únicos en todo el mundo. México, hasta un dúplex completo en Nueva York o un castillo en la Toscana italiana. Y todo 
desde una computadora, un celular o una tablet con internet. Airbnb, que aún no es pública y espera igual que Uber salir al mercado en algún 
momento de los próximos dos años, vale unos 31 mil millones de dólares. Actualmente ofrece 4 millones de alojamientos en más de 191 países y 
65 mil ciudades alrededor del mundo. Más que cualquier cadena hotelera del mundo. La diferencia es que no posee ninguno, así como Uber 
tampoco es dueña de los autos que usan su plataforma para transportar gente. 
 
                    El Contador - Excélsior 

Grupo Vidanta, al mando de Daniel Chávez Morán, sigue sumando festejos, ya que ahora, junto con Cirque du Soleil, de 
Daniel Lamarre, celebran las mil presentaciones del espectáculo Cirque du Soleil Joyà, el único en el mundo que incluye una 
experiencia gastronómica y que está inspirado en la cultura mexicana.  
 
Justo esta semana, cuando cumple su tercer aniversario, este show, que se presenta en el Teatro Vidanta de la Riviera Maya, 
en Quintana Roo, ha cautivado a más de 540 mil personas, ya  que, a través de diversos actos que aluden sutilmente a la 

historia y la cultura de México, atrapan, sin clichés, a los turistas nacionales y foráneos. 
 

 Azul Etcheverry / La reconstrucción del Patrimonio Cultural tras la emergencia nacional - Excélsior 
La Secretaría de Turismo enfrenta el reto de superar la crisis provocada tras los sismos que han golpeado la industria que 
se encontraba en pleno despegue. El verano pasado fue fortuito para el sector turístico del país, y prometía cerrar el mejor 
año turístico de la historia en México capitalizando 35 millones de visitantes en 2016 que dejaron 20 mil millones de 
dólares a la fecha. Haciendo un balance de daños, es claro que lo peor han sido las pérdidas humanas, la cifra gira en torno 
a quinientos muertos en todo el país. Han sido muchas vidas las que se han perdido, y aunque el número es 
significativamente menor que el dejado por el terremoto de 1985, las pérdidas siguen siendo irreparables. 
 

Las zonas más afectadas por la contingencia son los estados de Chiapas, Oaxaca, Puebla o Morelos. En Ciudad de México, se han derrumbado 38 
edificios, cifra menor cuando pensamos en los 300 que se derrumbaron en el 85. Ahora bien, en el contexto de la reciente catástrofe es 
necesario señalar que la mayoría de las zonas turísticas de la capital (los museos o las pirámides de Teotihuacán, por citar un ejemplo) están 
intactas y fuera de peligro alguno. 
 

Aeropuertos de CDMX y Cancún tendrán kioscos migratorios – El Financiero 
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el de Cancún y el de Los Cabos estrenarán en 
diciembre kioscos para agilizar el tránsito de viajeros foráneos. Enrique de la Madrid, titular de la Secretaría de 
Turismo (Sectur), aseguró que será a partir de diciembre, temporada alta para la actividad de viajes en el país, 
cuando se instalen estas máquinas. El propósito de estos aparatos es agilizar el tránsito de las personas que 
llegan a dichos aeropuertos y tienen que pasar por el filtro migración. 
 
 

 
 
 
 

http://www.eluniversal.com.mx/articulo/enrique-de-la-madrid/nacion/un-rumbo-claro-para-el-turismo
http://www.eluniversal.com.mx/columna/mario-maldonado/cartera/el-boom-de-airbnb-en-mexico
http://www.dineroenimagen.com/2017-12-01/93580
http://www.excelsior.com.mx/opinion/opinion-del-experto-nacional/2017/12/01/1204851
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/aeropuertos-de-cdmx-y-cancun-tendran-kioscos-migratorios.html
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Actualmente, si alguien llega tiene que esperar a recibir la autorización de las autoridades migratorias y pasar por el semáforo, el cual elige 
aleatoriamente a las personas, proceso que puede llegar a durar una hora y media dependiendo de asiento del pasajero, del tamaño de la 
aeronave y de la hora. Luego de un análisis, los kioscos emitirán un recibo para que sea revisado por migración para una supervisión básica. 
 

    Se debe priorizar el crecimiento verde e inclusivo en el turismo – La Crónica de Hoy 
Los gobiernos, el sistema de las Naciones Unidas, organizaciones internacionales, instituciones financieras 
mundiales y regionales y el sector privado deben priorizar el crecimiento verde e inclusivo en el turismo, señala la 
Declaratoria emitida por la Organizacion Mundial del Turismo (UNWTO, por sus siglas en inglés). Emitida durante 
la Conferencia Mundial sobre Empleo y crecimiento inclusivo: Asociaciones para el Turismo Sostenible, la 
Declaratoria señala que se requiere fomentar la inversión en infraestructura y tecnología para mejorar la 
eficiencia de recursos, mitigar el cambio climático y separar el crecimiento económico y la degradación 
ambiental. 

 
Realizado en el marco del Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, el texto indica que los gobiernos, el sistema de las 
Naciones Unidas, las instituciones financieras mundiales y regionales y el sector privado cooperarán para promover viajes seguros e 
ininterrumpidos y desarrollar resiliencia para el turismo, mejorando las capacidades de preparación y gestión de crisis, así como la plena 
integración del turismo en las estructuras de emergencia. 
 
 

               Michoacán, estado galardonado por la OMT en turismo inclusivo - Publimetro 
La Organización Mundial de Turismo (OMT) reconoció a Michoacán por ser un caso de éxito de turismo 
inclusivo durante al Ceremonia de Apertura de la Conferencia Mundial sobre empleo y crecimiento 
inclusivo: Asociaciones para el Turismo Sostenible. La conferencia que se celebró en la localidad 
jamaicana de Montego Bay cuenta con la participación de importantes representantes del sector 
turístico mundial, incluido el secretario general de la Organización Mundial de Turismo (OMT), Taleb 
Rifai. De acuerdo a esta organización de las Naciones Unidas, el año 2017 fue declarado el Año 
Internacional del Turismo Sustentable para el Desarrollo. 

 
Por su parte, este jueves se llevó a cabo la Feria del Libro de Cocina Tradicional en donde se reconoció el patrimonio cultural y desarrollo de la 
gastronomía mexicana la cual va en crecimiento gracias al esfuerzo que realizan los actores del sector, entre ellos, las cocineras tradicionales que 
con su labor ponen en alto el nombre de México en el mundo. El subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo (Sectur), 
Salvador Sánchez Estrada, señaló que la secretaría de Turismo del gobierno federal seguirá impulsando las acciones que permitan mostrar 
nuestra riqueza gastronómica y fomentar, desde las nuevas generaciones, una cultura de respeto y conservación de nuestras manifestaciones 
culinarias. 
 

     Gastronomía representa a México en el mundo por su riqueza y variedad – El Punto Crítico 
El subsecretario de Calidad y Regulación de la Secretaría de Turismo (Sectur), Salvador Sánchez Estrada, al inaugurar 
con la representación de Enrique de la Madrid la Tercera Feria del Libro de Cocina Tradicional, afirmó que el 
desarrollo de la gastronomía mexicana va en crecimiento gracias al esfuerzo que realizan los actores del sector, 
entre ellos las cocineras tradicionales que con su labor ponen en alto el nombre de México en el mundo. Por ello -
dijo- la secretaría de Turismo del gobierno federal seguirá impulsando las acciones que permitan mostrar nuestra 
riqueza gastronómica y fomentar, desde las nuevas generaciones, una cultura de respeto y conservación de nuestras 
manifestaciones culinarias. 

 
En su mensaje el subsecretario de la Sectur indicó que la cocina forma parte fundamental en la cultura de nuestro país, es distintivo que nos 
representa ante el mundo por su gran variedad y riqueza, además de ser generadora de empleos y desarrollo para nuestras comunidades. “La 
cocina tradicional mexicana goza de un gran reconocimiento, tanto por la fusión de sabores como por la creatividad culinaria representativa de 
las cocinas de cada uno de nuestros estados”, recalcó el funcionario. 
 

     Meade Kuribreña se reúne con Enrique de la Madrid en la CDMX - Sexenio 
El aspirante a la candidatura presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña, se reunió este jueves con 
el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) a nivel federal, Enrique de la Madrid, con quien compartió un 
desayuno para conversar sobre temas de interés nacional. El encuentro se produjo durante las primeras 
horas de este día en el hotel Marquis, ubicado en Paseo de la Reforma, donde se generó un ambiente de 
gran expectación por ver a quien sería el posible candidato de unidad del tricolor rumbo al 2018. 
 
De acuerdo con el equipo del ex secretario de Hacienda, los principales temas que se abordaron en la plática 

estuvieron relacionados con la agenda nacional y los desafíos del país en el corto, mediano y largo plazo. De esta manera, Meade Kuribreña 
continúa con sus encuentros estratégicos tras haber sido avalado su registro como precandidato del PRI. Cabe recordar que en la víspera, 
sostuvo una reunión con el actual secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. (La Crónica de Hoy, Economía Hoy) 
 

      Veterano del internet es nombrado nuevo ceo de Airbnb México – Expansión 
Ángel Terral tiene dos cualidades importantes para controlar un unicornio como Airbnb: conocimiento sobre 
manejar una compañía global de tecnología y saber cómo se construye desde cero una empresa con alto 
crecimiento, es decir una startup. Desde su cargo, Terral será el encargado de que la empresa valuada en 
31,000 millones de dólares se posicione en México como una opción de hospedaje para el viajero 
doméstico. En entrevista con Expansión, Terral se asume como un veterano de la industria tecnológica. 
 

http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1054869.html
https://www.publimetro.com.mx/mx/michoacan/2017/11/30/michoacan-galardonado-la-omt-en-turismo-inclusivo.html
http://www.elpuntocritico.com/noticias-turismo/154149-gastronom%C3%ADa-representa-a-m%C3%A9xico-en-el-mundo-por-su-riqueza-y-variedad.html
http://www.sexenio.com.mx/aplicaciones/articulo/default.aspx?Id=16852
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1054872.html
http://www.economiahoy.mx/nacional-eAm-mx/noticias/8782539/11/17/Meade-desayuna-con-el-titular-de-Sectur-Enrique-de-la-Madrid-.html
http://expansion.mx/tecnologia/2017/11/29/veterano-del-internet-es-nombrado-nuevo-ceo-de-airbnb-mexico
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 El nuevo director general de Airbnb México ha sido el encargado de desarrollar áreas de negocio en firmas como Microsoft y dentro de su 
trayectoria también ha fundado un par de empresas de base tecnológica. Además de ser testigo desde la industria de la burbuja de los 2000. 
 
“Traigo en mi ADN esos dos elementos. La parte de cómo se maneja una empresa global de tecnología, pero también cómo se construye desde 
cero una startup. Cuando ves a Airbnb es exactamente lo mismo. Es una empresa que cumplirá 10 años y está presente en 190 países”, detalla 
Terral. El ejecutivo tiene objetivos claros para escalar todavía más el negocio de la plataforma en México, el país que posee las mayores tasas de 
crecimiento a nivel global para la compañía de hospedaje. De acuerdo con Terral, el ojo de Airbnb para 2018 en el mercado mexicano está 
puesto en el viajero doméstico. (Reportur) 
 
 

       IHG añadirá 40 hoteles más en los próximos 2 años en Latinoamérica – Reportur 
Gerardo Murray, vicepresidente de Marcas y Mercadeo de InterContinental Hotels Group (IHG) para 
Latinoamérica y el Caribe, destacó que la cadena hotelera proyecta contar con 40 hoteles más en América 
Latina en los próximos dos años y medio. Señaló que la oferta hotelera que mantienen hoy en día es de 38 mil 
500 habitaciones, 228 hoteles de los cuales 138 están en México. El directivo destacó durante la cena de gala 
para reconocer y agradecer el apoyo de la industria turística y los medios de comunicación, que este año fue 
un año de muchísimos retos con muchísimos acontecimientos naturales. 
 

Para IHG fue un año de celebración, por la llegada de su nueva marca Avid hotels, la cual llegó a cubrir las necesidades de ese viajero que hoy 
por hoy crece, y sigue creciendo en todos los hoteles, aviones y en todos los restaurantes, ese viajero que tiene una alta dependencia de la 
tecnología, completamente independiente, completamente autoinformado que busca una comodidad muy alta, pero también una alta relación 
valor precio. 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 
                                 Para Carstens, el bitcoin es una prioridad – El Financiero 

Agustín Carstens, que toma las riendas del Banco de Pagos Internacionales (BIS, por sus siglas en inglés) este 
viernes, hará de las monedas digitales y la tecnología financiera dos de sus prioridades. Carstens, de 59 años, que 
anteriormente ocupó el cargo de gobernador del Banco de México y anteriormente fue secretario de Hacienda y 
Crédito Público, dijo que el auge del bitcoin era un fenómeno que debería, por lo menos, generar cierto 
escepticismo, dado que no cuenta con el respaldo de un Estado y no es una moneda de curso legal.  El bitcoin 
rompió otro récord esta semana al rebasar los 11 mil dólares, antes de caer hasta los 10 mil dólares. A las 07:45 
horas de la Ciudad de México, la criptomoneda tuvo un nivel de 10 mil 465 dólares. 

 
El BIS destinará muchos recursos "a activos virtuales, que tradicionalmente se denominan 'criptomonedas', pero no creemos que sean 
monedas", dijo Carstens en una entrevista realizada esta semana en Ciudad de México. También centrará a la institución con sede en Basilea (a 
menudo denominada ‘el Banco Central de los bancos centrales’) en hacer que los sistemas de pago y las aplicaciones de tecnología financiera 
sean más resistentes a los ciberataques, un área donde el BPI "ya ha estado haciendo algunas incursiones", explicó. 
 
                                                                Renovación de crédito del FMI ‘blinda’ al país – El Financiero 

Con la renovación anticipada y la extensión de una línea de crédito flexible otorgada por el Fondo Monetario 
Internacional a México, el país contará con recursos para enfrentar posibles turbulencias derivadas de las 
negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), del proceso electoral en el país y 
de la normalización de la política monetaria de la Reserva Federal, según expertos. Ayer se dio a conocer que 
el Fondo Monetario Internacional (FMI) respaldo la extensión de una línea de crédito por 62 mil 389 millones 
de Derechos Especiales de Giro (DEG) por dos años, equivalente a 88 mil 307 millones de dólares, valuados al 
cierre de ayer. El crédito del FMI, sumado a las reservas internacionales, brinda al país un blindaje de 261 mil 

056 millones de dólares, de acuerdo a cifras oficiales. 
 
“La renovación temprana fue una medida muy conveniente, ya que evita cualquier incertidumbre antes de las elecciones presidenciales de julio 
y durante un período en el que la renegociación del TLCANpodría ser muy activa”, explicó Alberto Ramos, economista en jefe para México de 
Goldman Sachs. Indicó que también el banco central gana ‘más potencia de fuego’ para intervenir en el mercado de divisas sin temor a que haya 
un nivel inadecuado de reservas. Por otra parte, la subsecretaria de Hacienda y Crédito Público, Vanessa Rubio, señaló que esta renovación es 
una muestra de la confianza que se tiene en México. 
 

    México y Canadá se alían para asegurar apertura bilateral – El Economista 
México y Canadá se han aliado para asegurar la apertura bilateral de sus mercados, independientemente de 
la decisión que tome Estados Unidos de seguir, o no, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte 
(TLCAN). Los dos países suscribieron el mes pasado los puntos medulares para intentar cerrar la negociación 
del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP) a principios del 2018. 
 
La Secretaría de Economía ha definido la latente aprobación del CPTPP como “una póliza de seguro” para la 
continuidad de la liberalización del comercio de productos y servicios entre México y Canadá, dos de los 11 

integrantes de ese tratado de libre comercio. Conformado además por Australia, Brunei, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y 
Vietnam, el CPTPP garantizaría no sólo conservar las actuales condiciones del TLCAN en términos de la apertura bilateral de sus mercados, sino 
incorporar liberalizaciones adicionales en esferas como el comercio electrónico y ciertos servicios, entre ellos las telecomunicaciones. 
 

http://www.reportur.com/mexico/2017/12/01/airbnb-nombra-angel-terral-director-general-mexico/
http://www.reportur.com/mexico/2017/12/01/ihg-va-40-hoteles-los-proximos-2-anos/
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/para-carstens-el-bitcoin-es-una-prioridad.html
http://www.elfinanciero.com.mx/economia/renovacion-de-credito-del-fmi-blinda-al-pais.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mexico-y-Canada-se-alian-para-asegurar-apertura-bilateral-20171201-0023.html
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POLÍTICA 
 

      Meade llama a defender proyecto de Peña Nieto - Excélsior 
José Antonio Meade, aspirante a la candidatura presidencial del PRI, pidió el apoyo de los Comités Directivos 
Estatales del tricolor en las 32 entidades de la República, los llamó a defender el proyecto emprendido por el 
presidente Enrique Peña Nieto, incluidas las reformas estructurales, y los exhortó a elegir la experiencia sobre la 
ocurrencia. “Vengo a pedirles que me ayuden, porque lo que tenemos enfrente es muy importante, porque este país 
va a enfrentar una decisión histórica, va a enfrentar una decisión entre un cambio con rumbo y un salto al vacío, va a 
enfrentar la decisión entre la experiencia y la ocurrencia”, apuntó. En el encuentro con los Comités Directivos 
estatales en la sede nacional tricolor, donde recibió las cartas de apoyo de las 32 dirigencias locales, Meade 

Kuribreña resaltó que, de cara a la elección presidencial, el priismo deberá reconocer que la realidad impone que se hagan cambios. 
 
“Todo eso que hemos construido juntos, de la mano del presidente Enrique Peña Nieto, hay que defenderlo... hay que reconocer que estamos 
cambiando al país y hay que reconocer que tenemos que transformarnos para seguir transformando”, aseveró. El anfitrión de la reunión entre el 
aspirante presidencial y las dirigencias nacionales fue el dirigente nacional del PRI en la Ciudad de México, Eruviel Ávila, quien adelantó que el 
registro será sólo una formalidad para cubrir los requisitos de la convocatoria, porque el priismo nacional está convencido de que el exsecretario 
de Hacienda sea el abanderado del partido y quien tome las riendas del país a partir del próximo año. 
 

           AMLO acusa a Meade de que 'no sólo le falta honestidad, también carisma' – El Financiero 
Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de Morena, habló de José Antonio Meade, aspirante a la 
candidatura presidencial por el PRI, y acusó que no sólo le falta honestidad, también carisma, por lo que no se 
puede colocar en las preferencias del electorado. En su cuenta de Facebook, el tabasqueño escribió que “ni con 
la abrumadora campaña mediática del destape, la mafia del poder pudo colocar a Meade en segundo lugar. 
Además de honestidad, le falta carisma”. Aunque Meade no milita ni en el PRI ni en el PAN, López Obrador citó al 
intelectual Daniel Cosío Villegas, “quien decía que los panistas de entonces no tenían sex-appeal para el pueblo 
mexicano y se distinguían por su mentalidad señoril”. 

 
De gira por Guerrero, en el municipio de San Marcos, el dos veces candidato presidencial advirtió que las elecciones presidenciales del próximo 
año “no va a ser un día de campo, van a intentar robarse la Presidencia de la República, van a intentar comprar la Presidencia a billetazos”. 
Durante una asamblea de su partido, celebrada en aquella entidad, López Obrador pidió a sus seguidores y a los militantes de Morena que se 
preparen para evitar la compra del voto en las casillas, “porque si nos preparamos bien, no les va a funcionar”. 
 
                                Aprueban en lo general la Ley de Seguridad Interior – El Economista 

El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la Ley de Seguridad Interior para regular 
las tareas de seguridad que llevan a cabo las Fuerzas Armadas. Se emitieron 248 votos en favor; 48 abstenciones 
y 115 votos en contra. A las 15:55 horas de este jueves comenzó la discusión del dictamen en lo particular, pues 
se presentaron 101 reservas al dictamen. Cabe destacar que en la votación, las bancadas del PAN y PRD se 
dividieron en el voto. Por ejemplo, el presidente de la Comisión de Seguridad, Jorge Ramos (PAN), votó en 
abstención como la totalidad de la bancada de Morena. El diputado Waldo Fernández (PRD) votó en favor del 
dictamen. La diputada Claudia Sánchez (PAN) emitió voto en favor.  Del partido Encuentro Social, el diputado 

Gonzalo Guizar sufragó en contra del dictamen. 
 
Al inicio del debate en tribuna, la presidenta de la Comisión de Gobernación, María del Mercedes del Carmen Guillén Vicente (PRI), afirmó que la 
Ley de Seguridad Interior “no militariza” al país, pues se establece que las labores del Ejército o la Marina en las zonas de conflicto en materia de 
seguridad, será sólo por un año, aunque podría prorrogarse bajo criterios específicos. 
 

José Antonio Meade recibe el apoyo de 32 comités del PRI – La Crónica de Hoy 
José Antonio Meade recibió el respaldo de los 32 comités directivos del PRI rumbo a su candidatura presidencial 
del 2018 y tras agradecer su apoyo, el virtual abanderado presidencial del tricolor advirtió que el próximo año, los 
mexicanos habrán de decidir entre un cambio con rumbo y un salto al vacío. “Tenemos enfrente una decisión 
histórica: un cambio con rumbo o un salto al vacío; vamos a enfrentar la decisión entre un cambio con 
experiencia y la ocurrencia”, advirtió el extitular de Hacienda. Arropado por la estructura priista y entre gritos de 
“Pepe, amigo, el PRI está contigo”, Meade llamó  a seguir consolidando lo mucho que se ha construido en el 
gobierno que encabeza el presidente, Enrique Peña Nieto “ con pasión y amor a México”. 

 
Uno a uno los dirigentes de los 32 comités directivos le entregaron su carta de respaldo y se declararon listos para la batalla electoral del 2018. 
Meade Kurbreña agradeció las expresiones de apoyo y respaldo y le pidió a la estructura del PRI en los estados que trabajen juntos para 
enfrentar la elección más importante que definirá el futuro del país. Pidió a los priistas caminar de la mano y  en unidad, hacer equipo para 
seguir haciendo de México una potencia, y que se convierta en un país donde todos tengan comida, techo, educación y salud de calidad. 
 
                                Indefiniciones y Anaya hacen tambalear al Frente – La Crónica de Hoy 

Amagos de aspirantes, método de elección para definir al candidato presidencial, convenio de coalición para 
repartir el porcentaje de candidaturas, fractura en varios estados e intereses de grupos internos, sobre todo en el 
PRD , tienen al Frente Ciudadano “bajo fuego” y en riesgo de naufragar en su objetivo de contender en las 
elecciones presidenciales del 2018 como coalición electoral. Cada día que pasa se tensa más la situación al 
interior del Frente donde las negociaciones por las candidaturas han puesto en jaque la viabilidad de ese 
proyecto. 
 

 
 

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/12/01/1204866
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-acusa-a-meade-de-que-no-solo-le-falta-honestidad-tambien-carisma.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Aprueban-en-lo-general-la-Ley-de-Seguridad-Interior-20171130-0103.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1054874.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1054866.html
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Eso sin contar con que en varios estados enfrenta resistencias o simplemente se ha cancelado la posibilidad de concretarlo, como en Puebla, 
Morelos, Jalisco, e incluso algunos gobernadores panistas como el de Tamaulipas y Querétaro han anunciado su rechazo a este Frente. Líderes 
de corrientes del PRD advierten que el Frente Ciudadano está en el “filo de la navaja” por el intento de “avasallamiento” y “agandalle”, sobre 
todo del PAN y su dirigente Ricardo Anaya, de pretender quedarse con al menos 50 por ciento de las candidaturas de los 300 distritos 
electorales, y hasta la candidatura presidencial. 
 

INTERNACIONALES 
 

Senado de EU pospone para el viernes votación del plan fiscal – El Financiero 
La reforma fiscal del presidente Donald Trump, que de aprobarse sería su primera gran victoria legislativa, quedó 
en suspenso en el Senado, a la espera de que los republicanos alcancen este viernes un acuerdo sobre medidas 
para elevar la recaudación. La propuesta consiste en un paquete de recortes de impuestos para empresas y 
personas físicas que comience a surtir efecto en enero. Los senadores de Estados Unidos suspendieron la 
votación del plan de reforma fiscal y la pasaron para este viernes a las 11:00 horas. 
 
Durante la discusión en el Senado, los republicanos batallaron para rescatar la reforma fiscal propuesta, lo que 

los llevó a evaluar cambios, como hacer temporales algunos de los recortes a los impuestos. Los problemas se presentaron luego de que tres 
senadores republicanos, Bob Corker, Jeff Flake y James Lankford, decidieron retener su voto, a condición de que los líderes del partido acepten 
ajustes al plan que impidan incrementar el déficit de la economía estadounidense. La falta de acuerdo en el seno de los legisladores republicanos 
puso en duda la opción de aprobar el plan fiscal este jueves. 
 
                                EU y China nomás no pueden romper el hielo – El Financiero 

La administración de Donald Trump ha congelado su principal programa para el impulso de las relaciones 
económicas con China, mientras que se queja del inflado desequilibrio comercial entre los dos países y declara 
que los esfuerzos de Beijing por liberalizar su economía han dado marcha atrás. David Malpass, un importante 
diplomático económico dentro de la administración Trump, declaró durante una entrevista con el Financial Times 
(FT) el jueves que el Diálogo Económico Integral (CED, por sus siglas en inglés) con Beijing “se ha estancado”, y 
que no había planes para revivir las conversaciones. La decisión fue tomada después de que el diálogo entre los 
dos países en julio concluyera sin ningún progreso tangible. 

 
El CED es un prominente programa que involucra a funcionarios de alto nivel gubernamental en Washington y a sus contrapartes en Beijing, y 
que tiene como objetivo resolver los problemas de comercio e inversión. El desencanto de la administración incluso surge en un momento en el 
que Trump está intentando convencer a Beijing de presionar a Corea del Norte en relación con su programa de misiles nucleares. La Casa Blanca 
ha adoptado un enfoque cada vez más polémico en sus relaciones económicas, incluyendo oponerse a la solicitud de China para obtener 
reconocimiento como una “economía de mercado” ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). 
 

       Preocupa al Capitolio que EU quede fuera de dos TLC en Asia – El Economista 
Una investigación del Congreso de Estados Unidos destacó que debe analizarse con profundidad las 
implicaciones de que ese país quede fuera de los dos megatratados de libre comercio en Asia, la región con 
mayores flujos de exportaciones e importaciones en el mundo. El 11 de noviembre del 2017, los 11 
signatarios restantes del acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP), excluyendo a los Estados Unidos, 
anunciaron que consensuaron los principales puntos del Acuerdo Integral y Progresivo para la Asociación 
Transpacífico (CPTPP), con la perspectiva de cerrarlo integralmente a principios del 2018. 
 

“El CPTPP ingresa al panorama comercial en un momento de incertidumbre en el sistema de comercio global. Gran parte de esta incertidumbre, 
que se siente particularmente en Asia, refleja la ambigüedad en la dirección de los objetivos actuales y futuros de la política comercial 
estadounidense y el liderazgo de Estados Unidos en el establecimiento de normas e instituciones de comercio internacional”, dijo. Los ministros 
de Comercio de los 16 países que negocian el Tratado de Asociación Económica Integral Regional (RCEP): Australia, China, Corea del Sur, Japón, 
India, Nueva Zelanda y los 10 miembros de la ASEAN, acordaron en noviembre cerrar este proceso en el 2018. La indagación del Capitolio indicó 
que es pertinente hacer esta pregunta: ¿cómo afectará la ausencia de EU en dos grandes iniciativas comerciales regionales potenciales con 
respecto a una más amplia influencia de Estados Unidos en la región de Asia-Pacífico? 
 

Trump planea echar a Tillerson de la Secretaría de Estado – La Crónica de Hoy 
La carrera de Rex Tillerson al frente de la diplomacia estadunidense parece tener los días contados. Fuentes de la 
Casa Blanca admitieron ayer a varios medios estadunidenses que se está discutiendo un plan de relevo para el 
secretario de Estado, que lleva meses en la cuerda floja por los frecuentes desencuentros con Donald Trump, 
quien, al parecer, lo acusa de ser “demasiado blando”. The New York Times adelantó la mañana de ayer que se 
había decidido su sustitución por el actual director de la CIA, Mike Pompeo, en un plazo de semanas, aunque 
otros medios anuncian que la candidata al codiciado y complejo cargo podría serla embajadora de EU ante la 
ONU, Nikki Haley, mucho más cercana a la línea dura de Trump, en sus enfrentamientos con otros países. 

 
“Idiota” Trump. Las discrepancias entre Trump y el ex jefe de la multinacional petrolera Exxon Mobile, en su día señalado por sus negocios en 
Rusia y sus nexos con el propio presidente ruso, Vladímir Putin, han sido públicas: trató de que Trump no rompiera el acuerdo nuclear con Irán, 
siempre pone la vía diplomática por delante en el conflicto con Corea del Norte y no comparte las duras sanciones de Arabia Saudita contra 
Qatar, apoyadas por el mandatario estadunidense. El pasado octubre, Tillerson se vio obligado a negar públicamente que estuviese pensando en 
dimitir ante la insistencia de esas informaciones. 

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/senado-de-eu-suspende-hasta-el-viernes-votacion-del-plan-fiscal.html
http://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/eu-y-china-no-mas-no-pueden-romper-el-hielo.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Preocupa-al-Capitolio-que-EU-quede-fuera-de-dos-TLC-en-Asia-20171201-0019.html
http://www.cronica.com.mx/notas/2017/1054815.html
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