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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Diagnostican grave al IMSS 

Pese a alta afiliación, número de hospitales de IMSS son 

insuficientes para demanda pues presenta rezago en 

infraestructura, según análisis. 

 

 

Tráiler embiste 15 autos y deja 9 muertos en la México-Toluca 

Accidente ocurre a la altura de la Puerta Santa Fe; la 

conductora de la unidad está detenida 

 

 

Sube a 10 el número de muertos por accidente en la México-

Toluca 

El funcionario señaló que aún quedan hospitalizadas 16 

personas en dos hospitales de la capital del país 

 

 

Defraudan más de 600 mil empresas fantasma al SAT 

Maniobran en el comercio, servicios, comunicación y futbol, 

entre otros. Participan en el nuevo esquema alrededor de 13 

mil prestanombres. La evasión fiscal es de alrededor de 30 por 

ciento de ese monto, detalla. Las firmas usan nombres de 

personas fallecidas o las clonan 
 

 

Irrita a Trump el resultado electoral 

En plena rueda de prensa, el mandatario se enfrentó al 

reportero Jim Acosta de CNN y volvió a referirse a los medios 

de comunicación como 'el enemigo del pueblo'. 

 

 

Triunfo demócrata en EU traería ajustes al T-MEC 

A través de acuerdos alternos, el tratado puede ajustarse en 

lo rubros laboral y ambiental, en los que el partido opositor a 

Trump busca asegurar el cumplimiento de México. 

 

 

Vamos a heredar reformas y desafíos, pero no crisis, afirma 

Navarrete Prida 
Cuando se hicieron los cambios no se pensó con quién quedar bien, 

sostiene el secretario de Gobernación. El problema de la caravana 

migrante es un fenómeno no visto en décadas. Es un éxodo. “No 

vamos a ser la policía migratoria de ningún país, nuestra óptica es 

diferente a la de EU”.  
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / De la Madrid tranquilo por la Fórmula Uno – Excélsior  

Una decisión que generó gran polémica fue traer a México grandes eventos, como el Gran Premio de la Fórmula 

Uno (F1) o patrocinar el espectáculo Luzia, del Cirque du Soleil. Bajo la lógica de un país con un gobierno 

autocrático, como Abu Dabi, en los Emiratos Árabes Unidos, el asunto no tiene discusión, pues contribuye a impulsar 

la visión de un país moderno que desea estar en la mira de una audiencia de cientos de millones de personas. 

 

En un país democrático como México, hay quienes opinan que los millones de dólares que se necesitan para 

organizar dichos eventos estarían mejor utilizados para construir escuelas o pagar hospitales. La contraparte es que, a través de esa gran 

exposición mediática, se pueden atraer corrientes de millones de turistas quienes, a su vez, pueden financiar esos hospitales y escuelas. 

 

Grupo Vidanta, uno de los mejores lugares para trabajar en México – Excélsior  

Para cualquier organización, ser uno de los 100 mejores lugares para trabajar en México es una satisfacción 

que requiere de una filosofía laboral bien diseñada y comprometida con el nivel de vida de sus 

colaboradores. 

 

Por octavo año consecutivo, Grupo Vidanta, el desarrollador líder de complejos e infraestructuras turísticas y 

de entretenimiento en México y América Latina, es reconocido por Great Place to Work por cuidar de uno de 

sus pilares más importantes, sus más de 17,000 empleados. 

 

Tren Maya lleva más de dos años de trabajo: Jiménez Pons – El Economista 

El proyecto de Tren Maya lleva más de dos años de trabajo “con bajo perfil” y ha sumado diversos asesores 

nacionales e internacional, entre ellos el grupo español Renfe, por lo que es posible que el próximo mes se 

publiquen las primeras licitaciones para elaborar los estudios de preinversión requeridos, aseguró el próximo 

director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons. 

 

Por la magnitud de la infraestructura, que implica unos 150,000 millones de pesos, se ha planeado sacar a 

concurso siete paquetes de obra civil y otro para elegir al operador (que podría incluir el material rodante y servicios relacionados), que 

también tendrá la tarea de certificar que las cosas se hayan hecho de acuerdo con los programas de trabajo. (Excélsior) 

 

Detonarán desarrollo inmobiliario en Playas de Rosarito – El Economista 

Alrededor de 600 millones de pesos de inversión serán inyectados al sector inmobiliario de Playas de Rosarito 

antes que acabe el 2018, con la llegada de tres proyectos de desarrollo de vivienda y condominios, 

confirmó la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) de ese municipio. 

 

Es presidente del organismo empresarial, Gustavo Torres Ramírez, dijo que aún no hay autorización para 

identificar a las empresas a cargo de los proyectos, sin embargo, detalló que se tratan de una firma mexicana y una española, en 

asociación, otra local de Tijuana y una más que de California, Estados Unidos. 

 

Luis Soto – Agenda Confidencial / El Heraldo de México 

Agenda Previa El 10 de noviembre se realizará la Cumbre de Desarrollo Estratégico Bahía de Banderas 2018, 

que inaugurará Miguel Torruco, próximo secretario de Turismo con López Obrador. El evento tiene el objetivo 

de diseñar estrategias para enfrentar los retos de la zona de Bahía de Banderas, en Nayarit, en materia de 

infraestructura y recursos hidráulicos, energía, seguridad pública, gobernación y turismo. Las primeras 

solicitudes de permisos de empresas para establecerse en terrenos privados de la Zona Económica Especial 

de Campeche, que gobierna Alejandro Moreno, consideran inversiones por casi 3 mil millones de dólares y 

una generación de empleos superior a los 11 mil.  

 

De ese monto, hay compromisos de inversión de dos empresas por más de 90 mdd y la generación de un millar de empleos, en lo que se 

puede considerar un banderazo de salida. El desarrollo de la ZEE de Campeche contempla obras en 26 proyectos de infraestructura 

productiva ya identificados: 2 de energía, 4 de agua y 20 de transporte; que en conjunto implican una inversión superior a 12 mil 100 

millones de pesos, informó Gerardo Gutiérrez. 

 

Zozaya: se me quitó el miedo a un impuesto de Trump a los viajes – Reportur  

El CEO de Apple Leisure Group (ALG), el mexicano Alex Zozaya, al frente del mayor grupo turístico de 

Estados Unidos, reveló que “un miedo que se me está quitando, pero que se llegó a mencionar en los 

discursos, es que pusieran un arancel al turista, cobrar a los americanos, como si fuera una importación, un 

impuesto por viajar al extranjero”, dentro de la cruzada por el proteccionismo del presidente de EEUU, 

Donald Trump. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/de-la-madrid-tranquilo-por-la-formula-uno/104472
https://www.excelsior.com.mx/nacional/grupo-vidanta-uno-de-los-mejores-lugares-para-trabajar-en-mexico/1276939
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Tren-Maya-lleva-mas-de-dos-anos-de-trabajo-Jimenez-Pons-20181108-0009.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/preven-6-mmdp-para-la-primera-etapa-del-tren-maya/1277018
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Detonaran-desarrollo-inmobiliario-en-Playas-de-Rosarito-20181108-0002.html
https://heraldodemexico.com.mx/opinion/emperatriz-y-emperador-sindicales-agenda-confidencial/
https://www.reportur.com/hoteles/2018/11/08/zozaya-se-me-quito-miedo-impuesto-trump-los-viajes/
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“Eso sería terrible no solo para México sino para todos los países que tienen una dependencia del mercado norteamericano en materia 

de turismo, y afortunadamente no ha pasado, y yo ya creo que hoy eso ya no va a pasar”, aseguró en una entrevista a C16 el líder del 

grupo donde se integra el touroperador Apple Vacations y la hotelera AMResorts. 

 

La mayor hotelera del Caribe sí prevé un buen arranque de 2019 – Reportur  

Meliá, que con 20 mil cuartos en el Caribe es la mayor cadena en la región junto a Riu y AMResorts, declaró 

este miércoles durante su presentación de resultados hasta septiembre “que el volumen de reservas actual 

les hace prever un buen resultado en el primer trimestre de 2019 para los hoteles del Caribe”. 

 

Como reveló REPORTUR.mx la pasada semana, el titular de la Asociación de Hoteles y Turismo de Cancún y 

Puerto Morelos, Roberto Cintrón Gómez, reveló que “en diciembre, obviamente, con la temporada de Navidad siempre tenemos muy 

buena ocupación, pero nos preocupan enero, febrero y marzo porque las reservaciones están lentas 

 

Sin contemplar Torruco nueva obra turística para Chihuahua, compromiso terminar las inconclusas – Omnia 

Torruco Marqués, en reunión con empresarios del sector turístico de Chihuahua, informó que no se 

contempla obra nueva para Chihuahua, sino que se terminarán las inconclusas como son el aeropuerto de 

Creel, el Parque Aventura Barrancas y la estación del ferrocarril en Creel, dio a conocer Cristina Muñoz 

Alcocer, presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles y del Clúster Turístico de Chihuahua.  

 

Entrevistada vía telefónica al concluir la reunión en la Ciudad de México, Muñoz Alcocer consideró que la actividad turística en las manos 

de Torruco Marqués va a tener una buena trayectoria y detalló que entre los temas que se abordaron fueron el impuso a los circuitos 

desde la llegada de los cruceros, el turismo social, la creación de corredores turísticos para la atracción de turismo extranjero y la 

ampliación de la conectividad de los destinos 

 

Estiman que tiempo compartido cerrará 2018 con crecimiento superior al 7%- Diario el independiente 

Cabo San Lucas, Baja California Sur.- Javier Olivares Velázquez, Presidente Ejecutivo de la Asociación 

Sudcaliforniana de Desarrolladores de Tiempos Compartidos (Asudestico) explicó que el 2018 cerrará con un 

crecimiento en el sector de un siete porciento, esperando que este último bimestre del año pueda dispararse 

y llegar al diez por ciento. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Amanece el dólar por debajo de los $20 en el AICM – Excélsior  

Al iniciar operaciones el dólar estadounidense se cotiza este jueves en un promedio de 19.82 pesos a la 

venta y en 18.22 pesos a la compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto Internacional "Benito 

Juárez" de la Ciudad de México.  

 

La divisa verde se negocia en esos centros cambiarios en un máximo de 19.95 pesos y se adquiere en un 

mínimo de 18.15 pesos. Mientras el Euro se vende en un máximo de 23.35 pesos y se compra en un mínimo de 

21.70 pesos.  

 

Analistas prevén un peso débil y tasas más elevadas para 2019 – El Financiero 

Desde la cancelación del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco el 

tipo de cambio ha estado más sensible a la incertidumbre sobre el futuro de las políticas públicas del nuevo 

gobierno, por lo que varias instituciones comienzan a ver un peso más débil. En octubre, el peso se depreció 

8.68 por ciento o 1.62 pesos, cerrando en 20.34 pesos por dólar.  

 

La caída de la moneda se concentró en la segunda mitad del mes, debido a un rápido deterioro en la percepción de riesgo del país, 

con las principales calificadoras del mundo lanzando advertencias sobre cambios en los modelos de negocios de Pemex y la 

cancelación del NAIM. 

 

SAT detecta 'megarred' de simulación fiscal en México – El Financiero 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) detectó una red de simulación fiscal conformada por 13 mil 

socios y accionistas de chicas y 'grandes' empresas, y por 600 mil empresas 'riesgosas' que evaden 

impuestos y que tienen en común que son 'fantasma' o empresas fachada creadas exprofeso para evadir 

al fisco.  

 

De acuerdo con los cruces de datos del SAT esta red, entre esas empresas, los socios y accionistas 

señalados han facturado un flujo de 100 mil millones de pesos, una cantidad que no incluye la evasión del pago de impuestos. 
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Ésta es la alternativa que podría utilizar Banxico para controlar la inflación – El Financiero 

El Banco de México ha utilizado la tasa de interés de referencia como instrumento para controlar la inflación, 

sin embargo, según expertos, existe otro mecanismo que podría usar para lograr su objetivo de llevar la 

inflación a la meta de 3 por ciento: restringir la cantidad de efectivo.  

 

De acuerdo con Alfredo Coutiño, director para América Latina de Moody’s Analytics, la inflación muestra 

resistencia para bajar, debido a que la economía enfrenta un exceso de dinero, y si la cantidad de dinero no 

se restringe se necesitarán más incrementos en la tasa de referencia. 

 

Alerta IP por el impacto del alza en combustibles – El Financiero MTY 

Los industriales de Nuevo León prenden los focos amarillos ante el alza en las tarifas de los combustibles (gas 

natural, electricidad, gasolina y diésel) y el impacto en su estructura de costos ya merma en la 

competitividad de las empresas.  

 

De acuerdo con una encuesta aplicada por la Cámara de la Industria de Transformación (Caintra), un 30 por 

ciento de las compañías mencionaron que esta situación es un obstáculo para su desempeño y competitividad, porcentaje superior a los 

que señalan a la inseguridad o la volatilidad del tipo de cambio como un factor negativo. 

 

Implementación, reto del T-MEC – El Financiero MTY 

El principal reto que tiene el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, T-MEC, es la 

implementación para poder sacarle el máximo provecho, porque éste no es una solución mágica, es un 

instrumento para apoyarte a lograr una mayor competitividad en la región de Norteamérica, señaló Juan 

Manuel Denigris.  

 

El representante del sector privado en las negociaciones originales del Nafta y primer director de Consejo Mexicano de Comercio Exterior, 

indicó que “si no aprovechas este instrumento de nada te sirve, que creo que fue lo que pasó con el Nafta, ya que en los últimos 26 años 

los gobiernos de EU, Canadá y México no pudieran complementarse para poder sacarle mayor provecho a este tratado”. 

 

Resultado electoral en EU pone a prueba a los mercados – El Financiero 

Tal vez haya llegado a su fin el drama electoral estadounidense, pero el desenlace sigue siendo frustrantemente turbio 

para los inversionistas. La reacción inicial de los inversionistas ante el renovado estancamiento político — los demócratas 

han tomado el control de la Cámara de Representantes y los republicanos retuvieron su poder en el Senado — fue 

optimista.  

 

El S&P 500 subió más de 1 por ciento durante las primeras horas de negociación de la Bolsa el miércoles, impulsado por 

una reducción en los rendimientos de los bonos y el dólar. 

 

Revés de Trump en elecciones, quita presión a la Fed – El Financiero 

Los participantes del mercado esperan que el resultado de las pasadas elecciones intermedias en Estados 

Unidos refuercen la expectativa de que la Reserva Federal mantendrá sin cambio a su tasa de referencia en 

su anunció de política monetaria de hoy, a la espera de evaluar la forma en que se comportarán las 

relaciones entre la administración del gobierno de Donald Trump y el nuevo Congreso, el cual entrará en 

funciones a partir de principios de enero del 2019.  

 

Un día después de las elecciones intermedias en los Estados Unidos, la probabilidad de que la Reserva Federal pueda elevar, este jueves, 

su tasa de referencia bajo a solamente a uno por ciento, cifra inferior al 8.2 por ciento registrado el pasado viernes, de acuerdo con 

datos de Bloomberg. 

 

HR Ratings: nota de México depende del Paquete Económico de 2019 – El Economista 

La agencia mexicana HR Ratings, la primera en cambiar la perspectiva de calificación de México a 

Negativa, esperará hasta conocer el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el 2019 y la 

Ley de Ingresos para tomar una decisión que podría conducir a un ajuste en la nota del soberano, o su 

cambio en la perspectiva a Estable.  

 

De acuerdo con el director de análisis en HR Ratings, Félix Boni, los factores que observarán para 

determinar el siguiente paso sobre la calificación de México son: las políticas de gasto público de la próxima administración, así como el 

tratamiento que darán a Pemex, el fondeo para la construcción de las refinerías, el financiamiento para los nuevos programas sociales y 

el cumplimiento del compromiso para mantener las finanzas públicas sanas y sin desequilibrios. 
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Fraude y corrupción intimidan a los empresarios en México – El Economista 

El fraude y la corrupción representan los principales riesgos para las empresas en México, de acuerdo con la 

más reciente Encuesta Global de Fraude 2018 de EY. Aunque los empresarios están preocupados por este 

fenómeno, la consultora matizó que respecto de las medidas que se toman para combatirlo, estas se quedan 

la mayoría de las ocasiones en manuales de buenas prácticas y buenas intenciones y no en 

implementaciones efectivas.  

 

De las 50 empresas consultadas para la encuesta en México, 56% expresó que el principal riesgo al que se enfrentan son la corrupción y el 

fraude y, en segundo lugar, con 24%, hay un empate entre el entorno macroeconómico, los ciberataques y los riesgos geopolíticos. 

Quedan muy por detrás el entorno reglamentario cambiante (16%), el terrorismo (12%) y el cumplimiento de las leyes de competencia 

(6%), según la encuesta. 

 

Carlos Mota – Un montón de plata / AMLO quiere otros interlocutores empresariales – El Heraldo de México  

Otro ajuste importante en lo que se define como la 4ta. transformación de México se aproxima 

inminentemente. El presidente electo Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lo estaría impulsando. Se trata 

de la forma en la que el poder político se relaciona con los organismos de representación empresarial y, más 

notoriamente, con organizaciones como el Consejo Mexicano de Negocios, que durante más de dos 

décadas tuvieron una posición de privilegio y un poder de picaporte destacado.  

 

En el círculo cercano al Presidente electo ya se habla de la búsqueda de nuevos liderazgos empresariales que permitan construir un 

diálogo fresco y acorde a las prioridades del nuevo gobierno. 

 

Prevén menor crecimiento para México – El Heraldo de México 

Tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), Citibanamex estima un menor 

crecimiento para 2019, un peso débil y un alza en las tasas de interés. Recortó su expectativa de 

crecimiento de México para 2019, primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de 1.9 a 1.7 

por ciento. “Dada la decisión de cancelar el NAIM, la reducción en inversión será más intensa que lo 

asumido”, señaló. 

 

Con ello, Citibanamex se suma a bancos y organismos como Barclays (1.9 a 1.8 por ciento), FMI (2.7 a 2.5 

por ciento) y la OCDE (2.8 a 2.5 por ciento), que también ajustaron sus previsiones para 2019. Además, anticipa que el Banxico subirá su 

tasa a 8 por ciento este mes y ve un tipo de cambio por arriba de 20 pesos para el cierre de 2018 y 2019. 

 

Pone IP lupa a plan de AMLO – El Heraldo de México 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) solicitará al equipo de Andrés Manuel López Obrador una revisión 

profunda de la política económica del país, con la finalidad de que su dirección sea detonar el desarrollo 

del país y generar mayor infraestructura.  

 

Luego de su participación en la premiación de Pequeñas y Medianas Empresas (Pymes) promovidas por el 

Centro de Competitividad de México (CCMX), el presidente del CCE Juan Pablo Castañón, expuso que se 

requiere una visión de país dirigida a impulsar la economía y a generar confianza para los inversionistas. 

 

Crédito más caro, por freno a NAIM – El Heraldo de México 

Como un efecto dominó, la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) alcanzará a 

varios sectores, uno de ellos es el de financiamiento automotriz.  

 

Para los especialistas, un efecto por la cancelación de la obra será que el Banco de México suba la tasa de 

referencia, lo que causará un encarecimiento en los préstamos que otorgan la banca y las financieras de las 

empresas automotrices. 

 

POLÍTICA 
 

Afinan detalles para toma de protesta de López Obrador - Excélsior 

El presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, y el presidente de la Junta 

de Coordinación Política, Mario Delgado, se reunieron con el equipo de transición del presidente electo, Andrés 

Manuel López Obrador, para afinar detalles de su toma de protesta. 

 

Previo al encuentro, Alejandro Esquer, secretario particular del presidente electo, acompañado del Estado 

Mayor Presidencial y personal de resguardo del Palacio Legislativo de San Lázaro llevaron a cabo un recorrido 

de la ruta que tomará López Obrador el próximo 1 de diciembre, saliendo de Palacio Nacional rumbo a la Cámara de Diputados. 
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Quieren apretar el cinturón en Cuarta Transformación – El Heraldo de México 

Para cumplir con los compromisos de campaña, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pidió a 

su futuro gabinete legal y ampliado adelgazar al máximo la nómina y los gastos superfluos de cada 

dependencia. De no hacer esta compactación, pues no se pueden tocar compromisos como el pago de la 

deuda o las pensiones, al nuevo gobierno le resultaría complicado lograr las metas del primer año de 

gobierno. 

 

Además, al hacer un repaso general de la conformación del paquete económico 2019, el Presidente electo insistió en que su prioridad es 

la de tener los recursos necesarios para financiar los programas sociales existentes y los que se incorporarán al gobierno, como el caso de 

las becas a estudiantes y aprendices. 

 

Fiscalía General de la República va a largo plazo – El Heraldo de México 

La transición de la PGR a una Fiscalía General de la República (FGR) autónoma e independiente podría 

prolongarse hasta 2027. El predictamen para la expedición de la Ley Orgánica de la FGR, del que la Ley 

Orgánica de la FGR tiene copia, propone que haya “una abrogación paulatina” de la Ley Orgánica de la 

PGR, y establece un plazo de nueve años para que se culmine. Esto se contrapone con la propuesta que 

elaboró el gobierno de transición con organizaciones de la sociedad civil agrupados en el colectivo 

#FiscalíaQueSirva. 

 

El proyecto anterior planteaba que un día después publicada en el Diario Oficial de la Federación entraría en vigor la Ley Orgánica de la 

Fiscalía General y se abrogaría la Ley Orgánica y desaparecería la PGR. 

 

Trump “sí vendrá” a toma de posesión de AMLO: La Nación – La Crónica de Hoy 

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, llegará a Buenos Aires la noche del jueves 29 de noviembre 

para participar de la cumbre de líderes del G-20 y partirá 24 horas después a México para asistir a la toma 

de posesión de Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con el diario argentino en línea La Nación. 

 

En un inicio se había informado que Trump iba a llegar el jueves temprano y permanecería hasta el 

mediodía del sábado 1° de diciembre. Sin embargo, en las últimas horas se habló de adelantar su partida 

de Buenos Aires, ante la posibilidad de viajar a México para asistir a la toma de posesión del presidente 

electo López Obrador. 

 

Equipo de AMLO asegura que impulsarán los 46 acuerdos comerciales de México – La Crónica de Hoy 

En busca de dar certidumbre a los industriales del país, Jesús Seade, jefe negociador del gobierno del 

presidente electo Andrés Manuel López Obrador en el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC), aseguró que este acuerdo abrirá oportunidades, pero también una mayor competencia, 

por lo que el gobierno entrante trabajará para diversificar las exportaciones y aprovechar los 46 pactos 

comerciales existentes. 

 

En el marco del Foro Nacional y Día Mundial de la Normalización y ante industriales y representantes de la 

Confederación de Cámaras Industriales de México (Concamin) y la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de la 

Ciudad de México, Seade destacó la importancia de la normalización de la economía global para México en su estrategia de apertura 

comercial y con la posible ratificación del T-MEC en el futuro, pero encaminada a no ser dependientes siempre de EU. 

 

Por fin bombean agua a la CDMX… pero “muy lento”; hasta el domingo al 100% – La Crónica de Hoy 

Los cuatro equipos de bombeo de la Línea 1 comenzaron a funcionar tarde, por lo que el abastecimiento 

de Agua para la Ciudad de México es “muy lenta”. El titular del Sistema de Aguas de la CDMX, Ramón 

Aguirre, dijo que por las demoras, el servicio se normalizaría a partir del domingo. 

 

Y es que la noche del martes sólo estaban operando dos de un total de cuatro bombas y sólo estaban 

siendo abastecidos alrededor de 8 mil litros por segundo del total de 16 mil que regularmente envían por la 

Línea 1. Aguirre aclaró que ayer aún no había distribución, ya que los tanques comenzaron a llenarse a 

partir de las 10:00 horas, “lo que no quiere decir que ya se normalizará el abasto”, pues apenas está fluyendo el líquido a las tuberías y 

depósitos. 

 

La gran mayoría de los migrantes rechaza oferta de asilo - La Crónica de Hoy 

La Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración (INM), informa que el grupo de 

centroamericanos que se encuentra actualmente en la Ciudad de México, fue oportuna y debidamente 

enterado sobre los requisitos de ley para ingresar de manera ordenada y segura a México, para contar con 

las medidas de protección que otorga el Estado mexicano. 

 

En su gran mayoría, los integrantes de este grupo rechazaron las garantías y facilidades que otorga el 
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gobierno de nuestro país para acogerse a las medidas de protección internacional, como es la de refugio, a pesar de que contaron con 

orientación y asistencia permanente. 

 

INTERNACIONALES 
 

Guerra comercial entre EU y China desacelerará crecimiento mundial: Moody's – El Financiero 

La agencia de calificación de crédito Moody's advirtió este jueves que es probable que el crecimiento 

económico global se desacelere en 0.3 por ciento en los próximos dos años y prevé una escalada en el 

conflicto comercial entre Estados Unidos y China. 

 

"Calculamos que el crecimiento económico global se desacelerará bajo 3 por ciento en 2019 y 2020, 

desde una estimación de 3.3 por ciento en 2017-18", indicó en un reporte. Moody's agregó que los 

aranceles que se impusieron recientemente sobre 200 mil millones de dólares en bienes chinos probablemente subirán a 25 por ciento en 

enero desde su actual nivel de 10 por ciento. 

 

Trump, en la mira de la ola rosa – El Heraldo de México 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tendió ayer la mano a los demócratas para trabajar en 

conjunto, pero ahora su gobierno debe enfrentar a la llamada ola rosa de al menos 120 mujeres, electas 

el pasado martes como representantes y senadoras en el Congreso. El Presidente felicitó a los 

demócratas por su resultado y les ofreció trabajar de forma conjunta en el Capitolio para aprobar 

medidas como un millonario plan de inversión en la renovación de las infraestructuras nacionales. 

 

En el mismo mensaje, Trump celebró que los republicanos retuvieron el control del Senado y al mismo 

tiempo amenazó a los demócratas, que consiguieron en dominio de la Cámara de Representantes, con represalias en caso de que 

inicien investigaciones contra su gobierno. El mandatario dio también su apoyo a la líder demócrata Nancy Pelosi al decir que debería ser 

la presidenta de la Cámara de Representantes. 

 

Trump ataca a periodista de CNN y le quita acreditación – La Crónica de Hoy 

La relación de la prensa independiente y el presidente Trump alcanzó ayer su punto más bajo tras insultar a 

un periodista de CNN, mientras, en una escena insólita, un funcionario de la Casa Blanca trata de 

arrebatarle el micrófono. La causa de la ira del mandatario fue el reportero Jim Acosta, quien intentó, sin 

lograrlo, que le diera su opinión sobre la victoria demócrata y que le dijera por qué llama “invasión” a la 

caravana de migrantes. 

 

“Apaga el micrófono... Te diré una cosa, la CNN debería estar avergonzada de sí misma por tenerte a ti 

trabajando para ellos. Eres un rudo, una persona terrible”, dijo el mandatario. “Cuando informan de noticias falsas, y CNN lo hace mucho, 

son el enemigo del pueblo”, aseguró visiblemente enojado, mientras deambulaba nervioso por la tarima. Horas después del escándalo, 

en vez de rectificar para rebajar la tensión, el presidente ordenó no volver a ser preguntado por Acosta. 

 

Las elecciones deparan el Congreso más diverso de la historia de EU – La Crónica de Hoy 

La renovación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos en las elecciones de medio mandato 

de este martes ha dejado un buen sabor de boca a todas aquellas voces que reclaman una mayor 

representación para las minorías del país. 

 

Claro ejemplo es el hecho de que, por primera vez, EU tendrá a dos congresistas musulmanas. Se trata de 

Rashida Tlaib, de origen palestino, e Ilhan Omar, somalí, que se impusieron en sus elecciones en Michigan y 

Minnesota, respectivamente. 
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