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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Desploma Morena a Bolsa y bancos 

Iniciativa de Morena que pretende prohibir comisiones 

bancarias provocó el peor retroceso de BMV desde 2011 y 

bajó capitalización de bancos. 

 

 

AMLO frena la iniciativa contra cobros de bancos 

Morena plantea quitar algunas comisiones; mercados 

castigan plan; equipo económico de López Obrador pide 

evaluar viabilidad. 

 

 

Zavala arropa al partido de Calderón; pone de base a libre, 

su asociación 

Mientras el expresidente quiere crear una agrupación, para la 

excandidata presidencial es hora de darle a la sociedad civil 

una nueva opción para hacer política 
 

 

Gobierno electo sale al paso de tormenta financiera 

bancaria 
Ratifica su compromiso con la estabilidad macro y el respeto al 

BdeM. Carlos Urzúa: se buscará coordinar los esfuerzos con el 

Legislativo. La enmienda plantea eliminar la mayoría de las 

elevadas comisiones. Cuidaremos la economía; no somos 

salvajes ni suicidas: Monreal.   

 

Desplome de BMV y bancos por plan contra comisiones 

La caída del Índice de Precios y Cotizaciones, que fue de 

5.81% este jueves, no se había visto desde agosto de 2011. 

 

 

BMV perdió más que con Texcoco 

La Bolsa Mexicana de Valores perdió en una sola jornada 

cerca de 21,333 millones de dólares. 

 

 

Morena pide eliminar comisiones bancarias; la BMV cae 5.81% 
El proyecto de Ricardo Monreal se presentó en el Senado para 

eliminar cobros en 17 rubros, mientras AMLO ordenó a su futuro 

secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, evaluar con diputados y 

senadores los “impactos” de las medidas en el sector financiero. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Conectividad e inteligencia de mercado para traer más turistas – Excélsior  

Además de contar con una fuente de financiamiento público al margen de los impuestos de los mexicanos, el 

Con-sejo de Promoción Turística (CPTM) tiene un equipo en el extranjero especializado en los mercados emisores 

clave para el país. Después de casi dos décadas funcionando, tiene una metodología que, según compartió 

Humberto Molina, direc-tor ejecutivo de Planeación y Evaluación del CPTM, divide a esos mercados en “de 

consolidación”, “de diversifica-ción” y “de exploración”. 

 

Hoy publicamos en este espacio el último de cinco adelantos sobre el libro electrónico Cómo se atraen los turistas 

a México, en donde Molina explicó que en dichas oficinas se hace un trabajo de inteligencia de mercado que 

evalúa permanentemente tendencias y cambios económicos en países y empresas. Así se detectó, por ejemplo, que un país que venía 

creciendo de manera importante, como Rusia, dejaría de gene-rar más de cien mil viajeros al año, como lo venía haciendo, y se ven 

oportunidades como las que ahora hay en Australia. 

 

Airbnb es acusada de "competencia desleal" ante tribunales por hoteleros franceses – El Economista 

Los hoteleros franceses han presentado una denuncia contra Aribnb por “competencia desleal”, luego de 

que la plataforma ha incumplido la regulación que le obliga a retirar por completo de su sitio los anuncios 

de los hospedajes que no cuentan con el número de registro que otorga la autoridad para permitirles operar 

como tales. 

 

“Airbnb está arrastrando los pies y aprovecha cada oportunidad para interpretar la ley a su manera”, 

declaró Laurent Duc, presidente de la Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie (UMIH), organismo 

que agrupa a los prestadores de servicios del sector. El líder de los hoteleros, grupo que ha pasado de exigir la prohibición de la 

plataforma a pedir que ésta cumpla las mismas normativas a las que la autoridad le sujeta, considera que Aribnb, empresa con sede en 

Estados Unidos, ha interpretado la ley a su favor para no cumplirla. 

 

Sectur y OMT realizan cursos sobre transformación digital del turismo -Grupo en concreto   

Para fomentar la actualización y especialización profesional del personal de las instituciones y empresas de los 

sectores público, social y privado relacionadas con la actividad turística, del 5 al 9 de noviembre se realizó en 

Zacatecas el curso de la Organización Mundial de Turismo (OMT) “El turismo y la transformación digital, impactos 

en el desarrollo del modelo turístico”. Con estas tareas, la Secretaria de Turismo (Sectur) a través del Instituto de 

Competitividad Turística (Ictur) y la OMT buscan contribuir al fortalecimiento de la capacidad competitiva del 

sector turístico, por medio de las actividades de extensión académica en coordinación con las entidades e 

instituciones competentes. 

Turismo, eje económico de Oaxaca – El Economista 

La promoción turística es una de las estrategias que se siguió en Oaxaca desde el 2017, para así generar 

más empleos e incentivar a la economía estatal, detalló el titular de la Secretaría de Turismo de la 

entidad, Juan Carlos Rivera Castellanos. El funcionario afirmó a El Economista, que la promoción turística 

ha sido vital, y que desde hace dos años han trabajado para fortalecer la imagen de Oaxaca ante el 

resto del país y el mundo, ya que para los turistas es importante llegar a un estado seguro. 

 

Uno de los objetivos, recordó, fue alejar la imagen lastimada que se tenía del estado por el conflicto magisterial que hubo en el 2006, en 

donde el sector se vio afectado. 

 

Proyectos del próximo gobierno cerrarían brecha económica en QR – El Economista 

Los proyectos del gobierno electo encabezado por Andrés Manuel López Obrador generarían un 

detonador para la economía de la zona sur del estado de Quintana Roo. Por tal motivo, el sector 

empresarial del norte de la entidad pretende sumarse a este escenario a fin de cerrar la brecha 

económica que existe con el sur. 

 

Así, ante las próximas oportunidades que se crearán en la región sureña de la entidad con la llegada a 

la capital de la Secretaría de Turismo federal, la construcción del Tren Maya y el establecimiento de la 

zona libre en Chetumal, donde disminuirían las tasas del Impuesto al Valor Agregado a 8% y del Impuesto sobre la Renta a 20% y 

aumentaría al doble del salario mínimo, este fin de semana se realizará en la ciudad de Cancún el evento de vinculación empresarios y 

ejidatarios norte-sur. 
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Prevén aumento del 5% en tarifas hoteleras – Milenio Diario 

La Asociación de Hoteles del Sur de Tamaulipas está analizando el aumento a sus tarifas en un 5 por 

ciento para el próximo año en caso de que el costo de energía eléctrica siga a la alza.  

 

Iñigo Fernández Barcena, representante de los hoteleros, dijo que desde el pasado mes de julio han 

percibido un aumento de hasta el 70% en el servicio eléctrico. 

 

 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Tabasco, turismo en picada – El Heraldo de México 

Por lo que más quieras, dile a la gente que venga a Tabasco, aquí en el Hampton Inn no tenemos 

ocupación ni de 20 por ciento” dijo Alejandro Yabur, propietario del hotel, mientras desayunábamos en 

Paraíso Tabasco, el segundo destino de la entidad, fiel reflejo de lo que sucede en todo el estado. El 

gobierno de Arturo Núñez “navegó sin remos” en el tema turístico. Fusionó Turismo a Desarrollo Económico, 

tuvo dos secretarios al frente, careció de producto turístico y valores agregados, no apostó a la promoción, 

se implementaron rutas sin consultar con los protagonistas de la especialidad y el resultado es lamentable. 

 

Mientras el PIB nacional crecía en los últimos 10 años; la tierra del poeta Carlos Pellicer, padecía la caída del petróleo, inseguridad y 

desempleo. En los años 2012 y 2016 se lograron los mejores porcentajes de ocupación hotelera, pero por debajo de la media nacional. 

Tabasco, está entre las peores cinco entidades turísticas de México y Villahermosa ocupa el lugar 21 de las ciudades del interior. 

 

Cancún pone más policías en zona hotelera por incremento de turistas – Reportur 

Con el objetivo de tener una temporada invernal a tope tras solucionar paulatinamente la invasión del 

sargazo y mejorar los índices de inseguridad que afectaron al verano, Cancún decidió reforzar la zona 

hotelera con más efectivos de la policía turística ante el incremento de turistas. 

 

“La zona hotelera está controlada y ya tenemos reuniones con transportistas, hoteleros, empresarios y 

demás para conocer movimientos para la temporada alta que ya viene”, dijo a Sipse Carlos Bustos 

Álvarez, titular de la Policía Turística de Benito Juárez, y recalcó que todas las partes interesadas están trabajando para reforzar la 

seguridad en la entrada y salida de la zona de playa. 

 

Hotelbeds: más salidas de personal en sus oficinas de Orlando – Reportur  

Hotelbeds continúa con las salidas de personal tras integrar a Tourico y GTA, y según pudo saber 

REPORTUR.mx está analizando bajas en sus oficinas estadounidenses de Orlando, que fueron 

visitadas hace unas semanas por el CEO de Hotelbeds, Carlos Muñoz. Hotelbeds, que desde 

hace un tiempo viene sufriendo una fuga de talento que ha servido para reforzar a todos sus 

competidores directos, planearía estas salidas de forma gradual en los próximos meses, señalaron 

a REPORTUR.mx varias fuentes cercanas al bedbank desde EEUU. 

 

Desde la fusión en 2017 con Tourico y GTA, Hotelbeds Group ha tratado de armonizar la plantilla y transitar la unificación de la manera 

menos traumática posible, ya que se generaron cargos superpuestos en las diferentes áreas y regiones donde opera. 

 

City Express abre en Interlomas su hotel número 142 – Reportur  

Bajo la marca City Express Plus, la cadena hotelera inauguró su propiedad número 142 en el estado de 

México. El nuevo hotel con 141 habitaciones se integra al nuevo centro comercial Centtral Interlomas, 

que goza de una excelente ubicación para los viajeros con fácil acceso a los corporativos de Santa Fe 

y Bosques de las Lomas, así como el parque industrial de Naucalpan de Juárez y la zona industrial de 

Cuatitlán Izcalli. Con el nuevo City Express Plus la empresa a la cabeza de Luis Barrios incrementa su 

oferta en el Estado de México; pues ahora opera 9 hoteles distribuidos estratégicamente en las zonas 

de mayor actividad comercial, industrial y turística del estado. 

 

City Express Plus es la marca de clase ejecutiva de la cadena hotelera, a través de la cual ofrece servicios de hospedaje en hoteles de 

diseño vanguardista y con una atención personalizada, al igual que los otros hoteles Plus, el City Express Plus Interlomas cuenta con un 

estilo y diseño vanguardista, donde cada detalle importa. En sus amplias habitaciones resaltan los acabados y texturas. La combinación 

de colores y elementos genera confort y estabilidad, haciendo sentir al huésped en un lugar genuino, con espacios perfectos. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Desplome de BMV y bancos por plan contra comisiones – El Financiero 

La Bolsa Mexicana de Valores se fue a pique. El Índice de Precios y Cotizaciones (S&P/BMV IPC) cerró 

el jueves con un desplome de 5.81 por ciento, equivalente a más de 2 mil 700 puntos, arrastrado por 

las acciones del sector bancario.  

 

Una caída similar en el mercado mexicano no se había visto desde agosto de 2011, es decir, poco 

más de siete años. 

 

 

Propuesta sobre comisiones genera incertidumbre por independencia de Banxico: Moody's – El 

Financiero 

La propuesta de Morena en el Senado para eliminar diversas comisiones que los bancos cobran a los 

usuarios provoca incertidumbre en el papel del Banco de México como organismo independiente en el 

próximo Gobierno, de acuerdo con la calificadora Moody's.  

 

En entrevista con El Financiero Bloomberg, Georges Hatcherian, analista de banca de Moody's, dijo que 

la propuesta es una "señal que añade incertidumbre a la dirección que pueda tener el nuevo Gobierno con respecto a la 

independencia del banco central". 

 

Monreal pide a bancos no ponerse 'nerviosos' por iniciativa que prohíbe cobrar comisiones – El 

Financiero 

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara alta, Ricardo Monreal, 

pidió a las entidades financieras no ponerse “nerviosas” por la iniciativa que prohíbe a los bancos 

cobrar comisiones.  

 

El político zacatecano aseveró que el grupo parlamentario de Morena está en la disposición de 

escuchar a los miembros de la Asociación de Bancos de México antes de aprobar la iniciativa. 

 

Bancos buscarán diálogo tras propuesta de Morena de eliminar comisiones – El Financiero 

La Asociación de Bancos de México (ABM) dijo este jueves que analizará el contenido del proyecto 

para modificar diversas disposiciones de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios 

Financieros, y de la Ley de Instituciones de Crédito en Materia de Comisiones Bancarias, propuestas 

por Morena en el Senado.  

 

La ABM afirmó que esto será “a fin de identificar sus alcances, establecer sus posibles implicaciones y 

dialogar con los actores relevantes”. 

 

Tras propuesta de eliminar comisiones, Urzúa llama a legisladores a revisar bien el impacto de 

iniciativas – El Financiero 

El próximo secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, hizo un llamado a los 

representantes de las cámaras legislativas que revisen los impactos fiscales de sus iniciativas, luego 

de la presentación de la que busca prohibir a los bancos cobrar comisiones.  

 

Al salir de una reunión con Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en el Senado, y el 

presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, Urzúa Macías leyó un posicionamiento a los 

reporteros donde pide que los legisladores se apoyen de su equipo y del Centro de Estudios de Finanzas para que sea consultado sobre 

“la viabilidad” de sus iniciativas. 

 

Inflación de octubre vuelve hacia el objetivo del Banxico – El Financiero 

Luego de cinco meses consecutivos de alzas, la inflación anual tomó un respiro, al registrar una 

variación de 4.9 por ciento a tasa anual durante octubre, su nivel más bajo en tres meses, informó el 

INEGI.  

 

Aunque el objetivo inflacionario de 3.0 por ciento (+/- 1 punto) fijado por el Banco de México no será 

alcanzado durante este año, la inflación de octubre retomó su trayectoria a la baja, para tratar de 

ubicarse en 4.6 por ciento, nivel esperado por el mercado para el cierre de 2018. 
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FMI baja por tercera vez el PIB estimado para México en 2019 – El Financiero 

El debilitamiento de la inversión privada por la incertidumbre sobre el futuro de México, hizo que el 

Fondo Monetario Internacional (FMI) recortara por tercera vez en el año la expectativa de 

crecimiento de la economía en 2019.  

 

Para el primer año del gobierno de López Obrador, el organismo estima que el PIB crezca 2.3 por 

ciento, tasa inferior a la de 2.5 por ciento prevista apenas en octubre, a la de 2.7 por ciento de julio y 

a la tasa de 3 por ciento de enero y de abril. 

 

IP propone el salario mínimo en 102 pesos – El Financiero 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) propuso al siguiente gobierno 

aumentar a 102 pesos diarios el salario mínimo en el país, expuso Gustavo de Hoyos Walther, 

presidente del organismo empresarial.  

 

“Hemos tenido reuniones con la futura secretaria del Trabajo y su equipo, tenemos una visión 

concurrente en el hecho de que la revisión que se haga al final de este año para entrar en vigor en 

enero, debería permitir que el salario mínimo llegase a la línea de bienestar cercano a 102 o 103 

pesos, es el objetivo razonable que se podría alcanzar”, indicó. 

 

ABM difundirá propio estudio sobre comisiones bancarias – El Economista 

Al considerar que las cifras de la Condusef en materia de comisiones son incorrectas, la Asociación de 

Bancos de México (ABM) subrayó que lo más pronto posible sacará su propio estudio sobre este tema.  

 

En entrevista con Fórmula Financiera, el presidente del organismo, Marcos Martínez, detalló que el gremio 

actualizará un estudio que tienen de cómo están en cuanto a comisiones comparados con los sistemas 

financieros internacionales y por qué crecen y por qué no. 

 

 
Propuesta de Morena desata la mayor caída de BBVA en el Ibex desde el Brexit – El Economista 

El descalabro que sufrieron ayer los bancos en la Bolsa mexicana de Valores (BMV) se extiende la 

mañana de este viernes, sobre todo, a la cotización de BBVA, desinflado en el Ibex. La propuesta 

para limitar las comisiones bancarias en México desinfla al banco español al borde de mínimos de 

dos años, y penaliza de manera más moderada a Santander.  

 

Apenas una semana después de activar y acelerar su remontada desde mínimos de dos años, la 

cotización de BBVA sufre un nuevo sobresalto. El pasado 31 de octubre cerró en los 4.88 euros por 

acción, sus cotas más bajas desde octubre de 2016. 

 

Peso se deprecia por falta de confianza – El Economista 

La iniciativa del partido político del presidente electo Andrés Manuel López Obrador para prohibir 

a los bancos el cobro de algunas comisiones no pasó desapercibida por el peso. Al cierre de la 

jornada el Banco de México (Banxico) cerró la cotización del dólar spot interbancario en 20.1350 

pesos por unidad.  

 

Este nivel representó una depreciación de 1.20%, o 23.90 centavos, comparado con el cierre 

previo de 19.8960 pesos por billete verde. Manuel González, analista en Signum Research, 

mencionó que de manera general, el mercado se encuentra muy volátil, especialmente en 

México. 

 

AMLO gastará más de 5.2 billones de pesos en el 2019 – El Economista 

En el primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el gasto neto del sector público 

podría superar lo que se aprobó en el 2018 por 5.2 billones de pesos, indicó Alfonso Ramírez 

Cuéllar, presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.  

 

“El gasto va a ser ligeramente superior al que se aprobó en el 2018. Estamos analizando los 

ingresos, los cambios fiscales en la frontera y posibles escenarios con incrementos en las tasas de 

interés por parte de la Reserva Federal”, dijo a El Economista. 
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FMI recorta expectativas del PIB para el primer año de gobierno de AMLO – El Economista 

Por segunda ocasión en menos de un mes, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó su 

expectativa de crecimiento para México para el año entrante, y ahora estima que el Producto 

Interno Bruto (PIB) registrará una expansión de 2.3% en el 2019. 

 

Esta previsión incorpora un recorte de 2 décimas de punto sobre el pronóstico revisado en 

octubre, cuando estimaban que el PIB conseguiría una expansión de 2.5% durante el que será el 

primer año de gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). 

 
Agendan intocables en Paquete Económico 2019 – El Heraldo de México 

En el proyecto del paquete económico 2019, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, puso 

rubros intocables que deberán contar -desde el arranque de su gobierno- con el presupuesto suficiente. 

De acuerdo con este proyecto, que fue presentado de forma general al futuro gabinete legal y 

ampliado, se establece que al menos habrá cuatro partidas que se consideran como inamovibles: el 

sector energético, transferencias a estados y municipios, pensiones y jubilaciones, el rubro de servicios 

personales y la deuda pública. 

 

Los programas que también llevarán mano en el presupuesto 2019 serán: las dos pistas en la Base Aérea 

de Santa Lucía, el Tren Maya, al que se destinarán 6 mil millones de pesos, la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco que 

contará con 50 millones de pesos para el inicio de su construcción, así como la remodelación de las seis existentes. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO designa equipo del sector financiero – El Heraldo de México 

A través de un comunicado de prensa, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, informó los 

nombres de quienes dirigirán, a partir del 1 de diciembre, diversos organismos públicos del sector 

hacendario y financiero. El próximo titular de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 

(Consar) será Abraham Everardo Vela Dib, quien ha ocupado cargos en el Banco de México y en la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, además, ha sido economista visitante del Fondo Monetario 

Internacional. 

 

En la Comisión Nacional Bancaria y de Valores estará Adalberto Palma Gómez, quien es presidente del 

Consejo de la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas y director Ejecutivo del Aspen Institute-México. Ernesto Prieto Ortega será el 

director general de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y de Pronósticos para la Asistencia Pública. 

 

Migrantes abandonan la Ciudad de México; avanzan hacia Querétaro – El Heraldo de México 

En medio del caos y en desorden, un grupo de migrantes centroamericanos, principalmente 

hondureños, decidieron reanudar su caravana que los lleve hacia Estado Unidos. Entre gritos de 

“vámonos, vámonos, hay que cumplir nuestra meta de llegar a Estados Unidos”, este grupo de 

centroamericanos entraron de manera ordenada a la estación Ciudad Deportiva del Metro para 

dirigirse al Toreo con el fin de ahí partir hacia Querétaro. 

 

Cerca de la 5:30 horas empezaron los gritos de “vámonos, vámonos”. Algunos hicieron caso, 

levantaron a sus familiares y de inmediato empezaron a guardar las pocas pertenencias que llevan. 

 

Condenan, juntos, crimen de Valeria – El Heraldo de México 

“¡Mi hija!”, gritó la diputada Carmen Medel, mientras su compañera de bancada, y también 

veracruzana, Rosalba Valencia, intentaba sostenerla. Eran casi las dos de la tarde, y en el Pleno de San 

Lázaro, el petista Benjamín Robles hacía uso de la tribuna para presentar un paquete fiscal. Gritos 

desesperados en las últimas curules paró su intervención. 

 

“¡Maldito Yunes!”, lanzó la diputada Medel envuelta en llanto. El drama era registrado por decenas de 

cámaras. A las 13:46, se decretó un receso. Rosalba Valencia pidió la bolsa de Carmen Medel; los gritos 

y la confusión seguían. 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-recorta-expectativas-del-PIB-para-el-primer-ano-de-gobierno-de-AMLO-20181108-0050.html
https://heraldodemexico.com.mx/pais/agendan-intocables-en-paquete-economico-2019/
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/amlo-anuncia-nombres-de-los-proximos-titulares-de-la-consar-cnbv-y-loteria-nacional/
https://heraldodemexico.com.mx/cdmx/migrantes-abandonan-la-ciudad-de-mexico-avanzan-hacia-queretaro/
https://heraldodemexico.com.mx/pais/condenan-juntos-crimen-de-valeria/
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Haremos lo necesario para frenar violencia, dice AMLO sobre asesinato de Valeria Medel – El Heraldo 

de México 

El presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, externó su pesar por el asesinato de la 

hija de la diputada Carmen Medel, perpetrado este jueves en Veracruz. 

 

“Lamento profundamente el asesinato de la joven estudiante Valeria Cruz Medel en Veracruz, hija de 

la diputada Carmen Medel, a quien envío un abrazo, al igual que al resto de su familia”, expresó a 

través de sus redes sociales. 

 
Oficializa Morena iniciativa que legaliza la mariguana para uso científico y lúdico – La Crónica de Hoy 

La bancada de Morena en el Senado, a través de Olga Sánchez Cordero, próxima secretaria de 

Gobernación, presentó oficialmente ante el Pleno la iniciativa para regular el uso científico, comercial y 

de consumo de la cannabis, incluso con fines lúdicos, donde se contempla que toda persona tendrá 

derecho a portar hasta 30 gramos de mariguana para su consumo. 

 

A diferencia de la propuesta originalmente planteada el pasado martes, esta nueva iniciativa ahora 

sólo permite la portación para consumo personal de 30 gramos y no 40 gramos como especificaba la 

anterior. 

 

 
El IMSS, sano y con solvencia garantizada hasta 2030: EPN – La Crónica de Hoy 

Al encabezar la 109 asamblea general ordinaria del Instituto Mexicano del Seguro Social, el presidente 

Enrique Peña Nieto aseguró que este instituto  ya goza de finanzas sanas y su solvencia está garantizada 

hasta 2030, además de tener la  infraestructura más grande y consolidada de su historia que se traduce 

en una atención digna. 

 

En su mensaje dijo que el instituto es una de las claves de la prosperidad de la nación. “El Seguro Social 

recuerda el valor de conservar y fortalecer las grandes instituciones de México. Son las instituciones las 

que aseguran el desarrollo a largo plazo, porque superan coyunturas, trascienden gobiernos y definen 

épocas; son las que nos permitirán ir transformando a nuestra nación”, aseguró al entregar también el nuevo Hospital General Regional 

número 2. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump firma decreto para limitar asilo a inmigrantes – El Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este viernes que firmó un decreto sobre 

inmigración que ayudaría de manera efectiva a prohibir que los inmigrantes que crucen la frontera 

con México ilegalmente califiquen para obtener asilo. El decreto utiliza las mismas facultades que 

empleó para aplicar una prohibición de entrada al país a ciudadanos de países de mayoría 

musulmana, que fue ratificada por la Corte Suprema. 

 

El gobierno de Trump reveló el jueves nuevas normas que limitan los pedidos de asilo de inmigrantes al 

restringirlos para quienes entren por la frontera sur de forma ilegal. 

 

Tres millones han huido de Venezuela, informó la ONU – El Financiero 

Tres millones de personas, una de cada 12 que viven en Venezuela, han abandonado el país por la 

crisis económica y social que viven desde 2015, informó la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU). El éxodo sin precedentes es una mezcla explosiva por el desabasto de alimentos y 

medicinas, así como por una hiperinflación, que solo en octubre fue del 148 por ciento. 

 

La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las 

Migraciones (OIM), revelaron que los países de América Latina y el Caribe albergan 

aproximadamente a 2.4 millones de venezolanos, mientras otras regiones llegan a 600 mil. 

 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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Reserva Federal de EU mantiene sus tasas de interés sin cambios – El Economista 

La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo el jueves sin cambios las tasas de interés y afirmó que 

el sólido aumento del empleo y del gasto de los hogares mantenían a la economía en buen camino. 

 

"El mercado laboral ha continuado fortaleciéndose y (...) la actividad económica ha estado 

aumentando a un ritmo sólido", dijo la Fed en su comunicado tras su reunión de política monetaria de 

dos días. 

 

 

Listos, 42 latinos para el Congreso – El Heraldo de México 

A pesar del discurso nacionalista y antiinmigrante de Donald Trump, la representación latina en el 

Congreso estadounidense subirá el año próximo de los 39 lugares actuales a una cifra récord de 42, 

después de que la republicana Jaime Herrera Beutler obtuviera su reelección en el estado de 

Washington. 

 

La cifra podría modificarse una última vez cuando se defina la contienda del demócrata Gil Cisneros, 

en California. De los 42 lugares, 38 son en la Cámara de Representantes y cuatro en el Senado (dos 

republicanos y dos demócratas). De los 44 candidatos demócratas hispanos, 33 de ellos obtuvieron la 

victoria. Y de los 15 postulantes republicanos latinos, siete se impusieron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
 

    SÍGUENOS:  
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