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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Prende San Juanico tras abuso policial 

Exceso de fuerza policial provocó que gente de San Juan 

Ixhuatepec bloqueara la México-Pachuca por más de 20 

horas y quemara patrullas. 

 

 

Ola de suicidios con herbicida entre jóvenes de La Montaña 

En 5 años, al menos 29 jóvenes indígenas de la comunidad 

me’phaa de Guerrero, sobre todo mujeres, se han quitado la 

vida al ingerir el producto químico 

 

 

Agresores en San Juanico no pertenecen a la comunidad: PF 

Junto con las autoridades de los gobiernos capitalino y del 

Estado de México, se investiga el origen de las infiltraciones 

 

 

AMLO: a consulta, el Tren Maya y mis programas sociales 

Abordará el apoyo a jóvenes, a adultos mayores y la nueva 

refinería. También será incluido el plan para el istmo de 

Tehuantepec. Adelanta que impulsará corredor de desarrollo 

en el sureste del país. Creará para la zona fideicomiso de 

infraestructura y bienes raíces 
 

 

No ceden las presiones en los mercados 

El tipo de cambio y la Bolsa Mexicana de Valores registraron 

una nueva caída el lunes y se debe, en parte, al nerviosismo 

por los temas internos de México, según expertos. 

 

 

Ingresos de Slim acentúan su caída por dólar fuerte, T-MEC y 

NAIM 

Al cierre de septiembre del 2018 la riqueza de Slim fue de 

79,760 millones de dólares, 987 millones de dólares menos que 

el trimestre anterior y 9,925 millones de dólares por debajo de 

lo obtenido en el tercer trimestre del 2017. 
 

 

Por riña entre vecinos y policías bloquearon 20 hr la México-

Pachuca 

Durante todo el día en San Juanico se registraron actos 

vandálicos, saqueos y quema de vehículos oficiales 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Promocionarán Tren Maya en Festival de Turismo de Madrid – Excélsior  

El equipo que ocupará la Secretaría de Turismo en el próximo gobierno presentará a los gobernadores de 

los estados donde pasará el Tren Maya, el video promocional que se dará a conocer en la Feria 

Internacional de Turismo de Madrid, España, a principios del próximo año. Así es la ruta del Tren Maya 

propuesto por López Obrador 

 

Durante el encuentro con gobernadores y futuros funcionarios del gobierno de Andrés Manuel López 

Obrador, se proyectará el video con el que se promocionará el proyecto a los inversionistas internacionales. 

 

Crece 2.2% PIB Turístico en segundo trimestre de 2018 – Excélsior  

Durante el segundo trimestre de este año, el Indicador Trimestral del Producto Interno Bruto Turístico (ITPIBT) 

creció 2.2 por ciento frente a igual periodo del año anterior, de acuerdo con cifras desestacionalizadas. 

Por componentes, destaca el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el indicador trimestral 

de los Bienes ascendió 5.4 por ciento, mientras que el de los Servicios avanzó 1.5 por ciento en el periodo 

de referencia. 

 

Al presentar los indicadores trimestrales de la actividad turística en el país, el instituto indica que el Consumo Turístico Interior mostró un 

alza real de 2.5 por ciento en el segundo trimestre de este año, respecto a igual trimestre de 2017 

 

Concanaco planea hacerse cargo de El Buen Fin en 2019 – El Financiero 

A partir del próximo año la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco-Servytur), planea tomar las riendas del Buen Fin, sin el apoyo del Gobierno, adelantó en 

entrevista José Manuel López Campos, presidente del organismo. 

 

“A partir del próximo año Concanaco va a estar promoviendo directamente el Buen Fin, los últimos 

años fue de la mano con la Secretaría de Economía, y a reserva de los alcances que se pueda tener 

en la coordinación con el nuevo Gobierno Federal, ya hay un convenio para que Concanaco se haga cargo del programa”, adelantó. 

 

Aumenta hotelería en estados – El Heraldo de México 

En un momento en que la expansión hotelera se comenzó a desacelerar en el país, los empresarios del sector 

de alojamiento apuesta por las ciudades de provincia en el país. Datos de la Secretaría de Turismo muestran 

que las habitaciones instaladas en 37 ciudades, a mediados de octubre, sumaron a 113 mil 437, un alza anual 

de 5.4 por ciento. 

 

Puebla, Tuxtla Gutiérrez, Villahermosa, Chihuahua, Guanajuato, Celaya, Culiacán, son las ciudades que han reportado los aumentos de 

capacidad hotelera más destacados. Estos incrementos contrastan con la contracción reportada en las grandes ciudades, Monterrey, 

Guadalajara y Ciudad de México que en lugar de crecer han reducido su oferta. 

 

Crece PIB turístico 1.8 por ciento en 3 meses – La Razón Online 

Durante el segundo cuarto del año, el Producto Interno Bruto (PIB) del sector turístico presentó un 

crecimiento de 1.8 por ciento trimestral, mientras que en su comparación anual, este indicador observó 

un repunte de 2.2 por ciento. Con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 

indicador se incrementó 1.8 por ciento en términos reales en el segundo trimestre, del cual, a su interior, 

el de los Bienes aumentó 3.3 por ciento y el de los Servicios Turísticos ascendió 1.6 por ciento. 

 

Así, el turismo del país sumó su tercer avance trimestral seguido, desde que tropezó 1.9 por ciento en el 

tercer trimestre del año pasado, de acuerdo con cifras desestacionalizadas de Inegi, como también se conoce al organismo encargado 

de recabar los datos económicos y sociales de México. 

 

Promueven hoteles 60 amparos por luz - Zócalo 

Al considerar como desmedidos los incrementos en las tarifas que pagan por el suministro de energía 

eléctrica, los hoteleros en Coahuila han interpuesto 60 amparos individuales contra la Comision Reguladora 

de Energía (CRE), de los cuales solamente 4 fueron desechados, mismos que se impugnaron.  

 

De acuerdo con un comunicado emitido por la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, 

que encabeza Héctor Horacio Dávila, se busca que la CRE se abstenga de cobrar las tarifas conforme a los 

acuerdos A/074/2015 y A/058/2017 que han ocasionado las alzas desmedidas. De esta forma, se solicita que esta comisión emita los 

avisos-recibos conforme a las tarifas aplicables en 2017. 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/crece-22-pib-turistico-en-segundo-trimestre-de-2018/1277798
http://www.elfinanciero.com.mx/empresas/concanaco-planea-hacerse-cargo-de-el-buen-fin-en-2019
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/aumenta-hoteleria-en-estados/
https://www.razon.com.mx/negocios/crece-pib-turistico-1-8-por-ciento-en-3-meses/
http://www.zocalo.com.mx/new_site/articulo/promueven-hoteles-60-amparos-por-luz
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Realizarán hoteleros tabasqueños apagón en protesta por tarifas de luz – 20 Minutos.com.mx  

La Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles (AMHM) de Tabasco, informó que sus socios se unirán al mega apagón que se realizará en 

protesta a las altas tarifas de energía eléctrica, programada para el martes 13 de noviembre de 19:00 a 20:00 horas. En un comunicado, 

señaló que las tarifas actuales son excesivas e imposibles de pagar, por lo cual también convocaron al resto de empresas y a la sociedad 

civil a participar en apagar la luz durante una hora y encender una vela.  

Pidieron ser escuchados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE), “pero sobre todo hacemos un llamado a la Comisión Reguladora 

de Energía quien debe regular los incrementos desmedidos a las tarifas que se pagan por el suministro de energía eléctrica”, expuso. 

 

Sectur detalla todos los males que habrá por cancelar el NAIM – Reportur  

El secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, señaló que la cancelación del aeropuerto en Texcoco 

perjudicará el futuro del turismo mexicano, afectará la creación de empleo que promueve el sector y 

alertó que se busca desviar los recursos de una parte de la promoción. De esta manera, dice Sipse, De la 

Madrid embistió contra la decisión de AMLO de frenar el NAIM e impulsar la creación de dos pistas en 

Santa Lucía, tras el resultado de la consulta popular. 

 

“Es un error. Cancelar la construcción de la nueva terminal significaría perder conexiones desde el extranjero para otros estados del país”, 

agregó, y consideró que fue “muy mala idea haber politizado un aeropuerto cuando es un tema absolutamente técnico”. De la Madrid 

habló de la reacción negativa de los mercados y de la pérdida de valor que tendrán las aerolíneas al no poder aumentar la cantidad de 

pasajeros. 

 

Nuevo macrohotel en Cancún con 800 cuartos en Zona Hotelera – Reportur  

Cancún sumará un nuevo macrohotel en la zona hotelera de unos 800 cuartos, en el kilómetro 11.5 del 

bulevar Kukulcán, con una inversión de más de 130 millones de pesos, que servirán para iniciar en 2019 la 

construcción del Hotel MIA Cancún, informó Alejandro Zavala Franco, gerente de marketing de MIA Hotels 

and Resorts. 

 

Así, el hotel MIA Cancún, que anteriormente operaba como el Avalon Baccara, como recoge Sipse, ampliará sus instalaciones de 27 

habitaciones a 800, de acuerdo con la solicitud de Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), que ingresó la empresa Circulo Creativo 

Villahermosa a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). El centro de hospedaje se construirá sobre la antigua 

estructura del hotel MIA, que primero será demolida; aunque los trabajos se retrasaron por los permisos correspondiente ante el 

ayuntamiento. 

 

Posadas abre el hotel más grande de San Miguel de Allende – Reportur  

Con la apertura del nuevo Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende, Grupo Posadas abre su propiedad 

número 11 en el estado de Guanajuato, el quinto de la marca Live Aqua en el país y el primero en la ciudad 

de San Miguel de Allende. Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende cuenta con 153 habitaciones y se 

consolida como el hotel más grande en esta ciudad. 

 

Con una inversión de más de 35 millones de dólares, el hotel genera más de mil empleos directos e indirectos 

en la ciudad que es reconocida por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. La construcción del proyecto estuvo a cargo de la 

constructora Asset, mientras que el despacho AoMa se encargó de la coordinación arquitectónica. 

 

Zozaya: turismo ha subido en RD por percepción del crimen en México – Reportur  

El CEO de Apple Leisure Group, Alex Zozaya, reveló que la percepción del crimen unido al tema del 

sargazo, han hecho descender el turismo en el Caribe mexicano, y que mercados como República 

Dominicana, Jamaica y Costa Rica han crecido casi uno a uno el turista que ha disminuido México. 

 

“Todas las plazas de la región compiten en el turismo de placer y estos son vasos comunicantes, hay un 

mercado nuevo en Estados Unidos que está viajando por primera vez, ocasionando una aceleración en el número de pasajeros emitidos 

años tras años”, dijo el ejecutivo del grupo turístico al que pertenece la cadena AMResorts. Agrego que “pasamos de 8 millones de 

pasaportes emitidos en EEUU en los años 2010 y 2012, a 15 millones hasta el 2016 y en el 2017 se emitieron 22 millones y medio”. Zozaya 

manifestó que ha habido una crisis de algas muy importante en el Caribe mexicano, pero sin embargo el universo de clientes a toda la 

región sigue creciendo y el grupo marcha bastante bien. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Coparmex pide a Morena prudencia en iniciativas – El Universal 

Los grupos parlamentarios en el Congreso de la Unión, particularmente Morena, tendrán que tomar 

decisiones con prudencia y consensos, sobre todo en las acciones que tengan afectación sobre la 

economía, dijo el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo 

de Hoyos. En entrevista con EL UNIVERSAL, el dirigente afirmó que son importantes ambos elementos porque 

habrá reacciones “reales” en el mercado. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
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Eliminar agresión arancelaria pide Ildefonso Guajardo a EU – El Financiero  

Eliminar las agresiones arancelarias y llegar a un acuerdo para suprimir las cuotas compensatorias que el 

gobierno de Estados Unidos impuso del 25 por ciento a algunos productos de acero y del 10 por ciento a 

ciertos productos de aluminio con base a la sección 232 pidió Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de 

Economía federal, a la administración estadounidense.  

 

En su visita a Monterrey realizada durante el fin de semana, el funcionario señaló que “estamos poniendo toda la voluntad” para que 

dicha cuota pueda ser eliminada antes del 30 de noviembre. 

 

No ceden las presiones en los mercados – El Financiero 

Una ‘tormenta perfecta’ conformada por factores tanto internos como externos provocó este lunes una 

nueva caída de los mercados financieros en México, con lo que se extiende por segunda semana 

consecutiva la elevada volatilidad y la aversión al riesgo.  

 

El tipo de cambio oficial del peso frente al dólar cerró en 20.33 unidades, sin embargo, cayó hasta 20.39 

pesos en el mercado internacional, un nuevo máximo de cinco meses. 

 

Octubre negro: inversionistas extranjeros sacaron 11 mil mdd del mercado de bonos – El Financiero 

La tensión financiera de octubre dejó saldo ‘rojo’ en el mercado de deuda mexicano, situación que 

contribuyó a generar presiones alcistas adicionales en el tipo de cambio del peso con el dólar.  

 

México registró un octubre negro en materia de salida de flujos de capitales provenientes del exterior, sobre 

todo de los dirigidos a la compra de valores de deuda emitidos por el Gobierno Federal en el país, debido a 

factores de índole externo, paro también debido a la tensión originada por la cancelación del proyecto de Texcoco como el Nuevo 

Aeropuerto Internacional de México (NAIM). 

 

Citibanamex, Santander y BBVA Bancomer, los más vulnerables si eliminan comisiones: Moody’s – El 

Financiero 

Si se implementa la iniciativa presentada por Morena de reducir las comisiones bancarias, la instituciones 

financieras que tienen una mayor exposición al crédito minorista recibirán el mayor impacto, tales como 

Citibanamex, Santander y BBVA Bancomer, aseguró la agencia calificadora Moody’s.  

 

“Los bancos que se verían más afectados son aquellos con altas exposiciones al crédito minorista, como Citibanamex, cuyas comisiones 

representaron el 28 por ciento de los ingresos netos a agosto de 2018, y Banco Santander, cuyas comisiones representaron el 21 por 

ciento de los ingresos netos para el mismo período”, indicó la agencia en un reporte. 

 

Bancos caen 6% en Bolsa tras 'desafío' a AMLO – El Financiero 

Este lunes, los bancos mexicanos fueron los protagonistas de la sesión una vez más a medida que las acciones del sector impulsaron la ola 

de ventas en el mercado mexicano.  

 

El sector financiero cayó 4.59 por ciento acompañado de otros segmentos como el de salud y el de productos de consumo que llevaron 

al Índice de Precios y Cotizaciones a los 43 mil 310.01 puntos, una caída de 2.15 por ciento, asimismo, el FTSE BIVA, retrocedió 2 por ciento 

a los 878.95 puntos. 

 

Alberto Aguilar / Nombres, Nombres y… Nombres – El Heraldo de México 

MÁS DE UN experto tiene dudas con respecto al equilibrio que tendrá el presupuesto (PEP) 2019 que elabora 

el equipo de Carlos Urzúa. Y es que a los compromisos de campaña, sume ahora la partida que habrá que 

considerar para construir el aeropuerto en Santa Lucía y renovar el AICM.  

 

Agregue el incremento que tendrá el servicio de la deuda por la depreciación del peso y el alza de tasas. 

También quedan por ver los parámetros a utilizar. ¿Cuadrarán con la realidad o serán mera fantasía? 

Hablamos del PIB, tasas de interés, tipo de cambio, cotización del crudo, plataforma petrolera y recaudación fiscal. Como podrá 

imaginar, serán revisados con lupa por los que saben. 

 

Coparmex insta al diálogo incluyente para presupuesto de 2019 – El Heraldo de México 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) instó a los legisladores al diálogo incluyente 

en la discusión del Presupuesto de Egresos 2019 que será entregado a más tardar el 15 de diciembre.  

 

En su publicación semanal “Señal Coparmex”, el sector patronal liderado por Gustavo de Hoyos exhortó a que el 

debate que se desarrollará para definir el presupuesto tenga como prioridad la sustentabilidad de las finanzas 

públicas, la planeación adecuada del gasto público y la aplicación ordenada del mismo. 
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Habrá menor crecimiento para México: Luis de la Calle – El Heraldo de México 

México debe estar preparado con un programa económico sólido y con un ambiente que conduzca hacia 

una mayor inversión, porque vienen tiempos difíciles, advirtió el ex negociador del Tratado de Libre Comercio 

de América del Norte (TLCAN), Luis de la Calle.  

 

Durante su participación en la conferencia Migración y Economía: Retos y Oportunidades para la Relación 

Bilateral México-EU, De la Calle expuso que “hay razones sólidas para pensar que Estados Unidos entrará a un 

proceso de desaceleración en 2019 o 2020, la primera de ellas es que la Fed aumentará su tasa de interés y recortar el tamaño de su hoja 

de balance más rápido de lo que la mayoría piensa”. 

 

Pérdidas en los mercados nos afectan a todos los mexicanos: Concamin – El Heraldo de México 

La decisión de cancelar el Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) y la presentación de la 

iniciativa de Morena en el Senado contra las comisiones de la banca son factores internos que han 

causado pérdidas de 8.81 por ciento en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), y de 7.5 por ciento del peso 

frente al dólar en el último mes.  

 

Ante esta situación, el presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Francisco 

Cervantes, instó a los actores políticos a establecer un diálogo abierto con todos los sectores, ya que las 

pérdidas en los mercados nos afectan a todos. 

 

Venden hasta en 20.27 pesos el dólar en casas de cambio del AICM – La Razón Online 

Al iniciar operaciones el dólar estadunidense se cotiza este martes en un promedio de 20.27 pesos a la 

venta y en 18.50 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 

20.40 pesos y se adquiere en un mínimo de 18.50 pesos. 

 

Mientras el euro se vende en un máximo de 23.40 pesos y se compra en un mínimo de 21.76 pesos. La libra 

esterlina se adquiere en 23.00 pesos y se expende en 27.25; en tanto que el yen se compra en 0.15 y se oferta en 0.23 pesos. 

 

POLÍTICA 
 

Pide Cortés a AMLO cuidar instituciones – Reforma 

En una etapa en la que la oposición parece borrada del mapa, el PAN buscará aliarse con la sociedad para hacer frente al próximo 

Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, anunció el electo dirigente nacional blanquiazul Marko Cortés. Al michoacano le tocará 

asumir las riendas de Acción Nacional en una coyuntura marcada por la fuerza hegemónica del Presidente electo y de la "mezcolanza" 

que, dice, da cuerpo a Morena. 

 

Un día después de su victoria en la interna panista ante Manuel Gómez Morín, Cortés afirmó en entrevista que no conoce a López 

Obrador, aunque arriesga una descripción sobre el tabasqueño. "Es un político hábil, sí. Ha sabido conquistar la voluntad y endulzar a 

muchos mexicanos, envolver; el problema que va a enfrentar ahora es el de cumplir lo que prometió, y nosotros estaremos en la parte 

que exija que se pacifique al País". 

 

Consulta sobre Tren Maya, Tren Transístmico y nueva refinería se realizará el 24 y 25 de noviembre – El 

Financiero 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, anunció este lunes que la consulta sobre el Tren Maya, 

el Tren Transístmico y la nueva refinería en Tabasco se realizará el 24 y 25 de noviembre.  

 

"Informo a ustedes que el día 24 y 25 de este mes vamos a llevar a cabo una amplia consulta ciudadana 

para preguntarle a los mexicanos, no sólo a los habitantes del sureste, sino a todos los mexicanos su opinión" 

sobre estos proyectos, comentó tras la reunión que sostuvo con los gobernadores de Yucatán, Mauricio Vila; Tabasco, Arturo Nuñez; 

Chiapas, Manuel Velasco y Quintana Roo, Carlos Joaquín González. 

 

Tras renuncia de Calderón, 'Jefe Diego' asegura que será panista hasta la muerte – El Financiero 

Diego Fernández de Cevallos aseguró este lunes que él seguirá siendo panista "hasta la muerte y 

posiblemente una temporada después", esto luego de la renuncia de Felipe Calderón al PAN el 

domingo. 

 

Además, en entrevista con Grupo Fórmula lamentó la renuncia de Calderón, aunque dijo, era algo 

esperado desde que su esposa Margarita Zavala buscó la candidatura a la Presidencia de la República. 
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Ni recetas ni consejos: Peña Nieto – El Heraldo de México 

A menos de tres semanas de que termine su administración, el presidente Enrique Peña Nieto afirmó que se 

mantendrá al margen de las decisiones que tome el nuevo gobierno o el partido que es mayoría en el 

Congreso, pues respeta el ejercicio de las responsabilidades que cada quien ostenta. “Ni hago 

recomendaciones ni hago sugerencias ni doy recetas: me ha tocado actuar bajo esta responsabilidad, lo 

he hecho con el entusiasmo, con el compromiso de servir a la nación y confío en que así sea para quien 

va a asumir esta responsabilidad”, dijo en entrevista, luego de una gira por Baja California Sur. 

 

Cuestionado respecto a la eventual venta del avión presidencial que anunció el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y de 

la caída en la Bolsa a causa de una iniciativa de la bancada de Morena en el Senado para eliminar el cobro de comisiones bancarias, el 

Mandatario se mantuvo al margen y confió en que la próxima administración será responsable de sus decisiones. 

 

Diputados aprueban dictamen para reestructurar al gobierno federal – El Heraldo de México 

En medio de acusaciones de no tomar en cuenta la opinión de los partidos opositores, la Comisión de 

Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó –con mayoría morenista– el dictamen de reformas a la 

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal con 20 a favor. 

 

Estos cambios contemplan la creación de la Secretaría de Seguridad Pública; de los súper delegados 

estatales y la supeditación a la SEP del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 

 

Primera caravana de migrantes sale de Zapopan, se dirigen hacia Tepic – La Razón Online 

Durante la madrugada de este martes, personal de diferentes instancias que atienden a los migrantes 

centroamericanos que pernoctaron en el auditorio Benito Juárez, en este municipio, organizan la salida 

de la caravana, para continuar con su travesía hacia Estados Unidos. 

 

De esta manera, contabilizaban el número de personas que podrían viajar en un camión, a 40 de ellas les 

indicaban cuál vehículo saldría a las seis de la mañana; sin embargo, comenzaron a salir a las 4:30 de 

esta madrugada, explicó personal del DIF estatal. 

 

Monreal: “sin titubear, vamos por comisiones cercanas a la usura” – La Crónica de Hoy 

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal recordó que el Legislativo es autónomo del Poder 

Ejecutivo, por lo cual anunció que continuará el proceso legislativo para regular y en su caso prohibir a los 

bancos el cobro de algunas comisiones, y no titubeará en echar abajo este tipo de políticas de las 

instituciones bancarias “cercanas a la usura”. 

 

“Llegó el momento; nosotros no vamos a titubear, vamos a trabajar por lo que la gente espera que 

trabajemos. No estamos simulando ni estamos tampoco engañando a nadie. Estamos intentando generar comisiones mejores para los 

derechohabientes y para los ciudadanos, porque no puede continuarse con políticas extractivas de usura, cercana a la usura; de trato 

desigual en sus países de origen y en el nuestro; de endurecimiento en los intereses y en las comisiones”, advirtió. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Gideon Rachman / Trump ‘apaga’ en EU el faro para la libertad de prensa – El Financiero 

Hace poco, cené con algunos periodistas y académicos turcos en Estambul. El entorno era hermoso, la comida 

deliciosa, pero la conversación era sombría. Hablamos de sus colegas que se encuentran entre las veintenas de 

periodistas turcos que han sido encarcelados. Otros han perdido sus trabajos o han huido del país.  

 

La conversación con mis colegas turcos me impresionó. Trabajar como columnista para un periódico occidental 

es agradable y prestigioso. Si escribo una columna que le molesta a un ministro del gobierno, lo peor que puede suceder es que tal vez 

reciba una llamada telefónica de un funcionario de prensa o que me nieguen la entrada a la fiesta de Navidad. 

 

Trump atiza el pleito con sus aliados – El Heraldo de México 

Un día después de regresar de Francia, el presidente estadounidense, Donald Trump, criticó de nuevo la 

“ridículamente injusta” relación con Europa al insistir en que “o pagan por la protección militar” de EU o 

deberán “protegerse a sí mismos”. 

 

“Acabo de regresar de Francia donde se logró mucho en mis encuentros con líderes mundiales. Nunca es 

fácil comentar el hecho de que EU debe ser tratado de manera justa, algo que no ocurre, tanto en defensa como comercio”, dijo Trump. 

El mandatario remarcó que EU paga “por una enorme porción de la protección militar de otros países, por el gran privilegio de perder 

cientos de millones de dólares con esos mismos países en comercio”. 
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Nada frena al fuego en California – El Heraldo de México 

Miles de bomberos luchaban ayer, por quinto día consecutivo, para contener los incendios en California, 

que dejan al menos 31 muertos y gran devastación, se pronostican fuertes vientos en la región. El 

gobernador de California, Jerry Brown, llamó al gobierno federal a que declare como desastre mayor a los 

incendios forestales que afectan el estado. 

 

“Ésta no es la nueva normalidad, ésta es la nueva anormalidad”, dijo Brown, quien advirtió que estas situaciones continuarán en los 

próximos 15 o 20 años al señalar que la ciencia ha vaticinado que la sequía, el calor entre otras cosas aumentaran. 

 

T-MEC de Trump, en la cuerda floja por mayoría demócrata – La Razón Online 

La promesa del presidente de EU, Donald Trump, de aprobar su versión del Tratado de Libre Comercio de 

América del Norte fue anulada por la victoria demócrata en las elecciones intermedias; el partido de 

Barack Obama, que controlará la Cámara de Representantes desde enero, tiene todas las facultades para 

retener, modificar y/o revocar el acuerdo comercial con México y Canadá, que el magnate presumió 

como un logro personal. 

 

Un artículo de The New York Times publicado ayer, analiza cómo los demócratas, “envalentonados por su triunfo electoral”, se negarán a 

firmar un acuerdo que no incluya cambios significativos que los líderes laborales electos exigen. “Implicaría reabrir las negociaciones con 

México” 

 

Canadá busca comerciar más con China – La Razón Online 

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, realizó una gira comercial por Asia para intensificar lazos 

comerciales y retomar el acercamiento con China para un posible acuerdo de libre comercio, pese al 

“candado” del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) acerca de economías de “no 

mercado”. 

 

Luego de participar en las celebraciones en Francia por el centenario del Día del Armisticio que puso fin a la 

Primera Guerra Mundial, el líder canadiense se dirige a Singapur y Papúa Nueva Guinea para reunirse con líderes de empresas como 

Temasek Song Hwee Chia y ST Engineering Vincent Chong. En Singapur, Trudeau asistirá a eventos en el marco de la 33 Cumbre de la 

Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y se reunirá con líderes mundiales, incluido el primer ministro, Lee Hsien Loong, y el 

presidente, Halimah Yacob, de Singapur. 

 

Petroprecios se elevan ante acuerdo en OPEP – La Razón Online 

Los precios del crudo cotizaron ayer al alza, luego de que algunos de los principales países exportadores 

de petróleo manifestaron que pueden reducir la producción para mantener los precios más elevados. 

Autoridades de Arabia Saudita, Rusia y otras principales naciones exportadoras se reunieron en los 

Emiratos Árabes Unidos este domingo, luego de que entrara en vigor el más reciente embargo petrolero 

de Estados Unidos contra Irán (5 de noviembre). 

 

El Brent ganó 1.45 dólares (2.06 por ciento) respecto al cierre previo, de 70.18 dólares por barril. En tanto, 

el crudo estadounidense West Texas Intermediate (WTI) para entregas en diciembre, también a las 08:00 GMT, subía 90 centavos de dólar 

(1.50 por ciento) y se cotizaba en 61.09 dólares por barril. 

 

Fuego entre críticos y leales bloquea Brexit – La Razón Online 

Las esperanzas de que se convoque a una nueva cumbre entre el Reino Unido y el Consejo Europeo 

para firmar las negociaciones por el Brexit a fines de este mes se desvanecen en medio de renuncias de 

ministros y el fuego cruzado entre leales y críticos de la primera ministra Theresa May. Los 

cuestionamientos desde su propio gabinete ponen en jaque al proceso 

 

El secretario de Estado de Transporte británico, Jo Johnson, renunció a su cargo por estar en desacuerdo 

con el plan del Brexit; es la novena baja en el gobierno de May, y clave para negociar un acuerdo sobre 

el transporte con los otros 27 países de la comunidad. Mientras tanto, desde Bruselas el jefe negociador de la UE, Michel Barnier, dijo que 

no se había logrado ningún avance. 
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Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
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