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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Acusa soborno de monrealista 

Diputada denunció ante Morena que le ofrecieron $500 mil 

para que votara por allegado de Ricardo Monreal como líder 

del Congreso de la CDMX. 

 

 

Se tambalea Ley de Seguridad Interior en Corte 

Congreso de la Unión carece de facultades para legislar el 

tema, dicen; Marco legal fue expedido en un “fraude a la 

Constitución”: ministro Zaldívar 

 

 

La confianza será ley; Morena presenta iniciativa en el 

Senado 

Los contribuyentes podrán inscribirse de manera voluntaria a 

un padrón para manifestar que están al corriente en sus 

obligaciones fiscales 
 

 

Se apresta la SCJN a invalidar la Ley de Seguridad Interior 
El Congreso no tiene facultades para legislar sobre el tema, 

subrayan. Es un fraude reglamentar el uso de fuerzas armadas en 

tiempos de paz. La norma afecta a los territorios de comunidades 

indígenas, indican. ONG: se abre la posibilidad de un debate 

nacional sobre ese asunto.  
 

 

Presión a Presupuesto 2019 por petroprecios 

Especialistas indican que la caída en el crudo llevaría al 

próximo gobierno de AMLO a hacer un cálculo prudente del 

precio de la mezcla para estimar sus ingresos y gastos. 

 

 

Petróleo, única causa del déficit comercial de México... de 

nuevo 

Durante el sexenio, el valor de las importaciones petroleras se 

elevó 30% y el de las exportaciones se desplomó 42%; urge 

estrategia de transformación local: expertos. 
 

 

Hay 27 mil tipos de comisiones bancarias... hasta por $50 mil 

Bancos cobran por copias de cheques ($300), aprobación de 

créditos ($1,000) e impresión de estados de cuenta ($150), 

entre otras. En 2017 propusieron casi seis mil cuotas más, que 

Banxico rechazó. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Planea CPTM promoción internacional para 2019 – Excélsior  

Desde finales de la semana pasada comenzaron a arribar a la Ciudad de México los directores de las Oficinas de 

México en el Exterior (OME, para asistir a las sesiones de trabajo a las que convocó Héctor Flores Santana, director 

general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). En un hotel de Polanco, los funcionarios participan 

en un evento de planeación estratégica que se lleva a cabo todos los años, pero que en esta ocasión tuvo 

características que lo hicieron diferente a los demás. 

 

No fue, ciertamente, como anticipaban algunos, una reunión funeraria para darle los “santos óleos” al CPTM, pero, 

sin duda, tuvo un alto componente de incertidumbre. El mensaje de Flores Santana fue trabajar como siempre para buscar las mejores 

oportunidades de promoción para el turismo mexicano; analizar la situación de cada una de las regiones de interés para el país y tener 

lista toda la información para hacer una entrega en orden a la próxima administración. 

 

El Contador – Excélsior  

Los buenos resultados en los principales destinos de Quintana Roo, que gobierna Carlos Joaquín González, han 

generado mayor conectividad aérea hacia el Aeropuerto Internacional de Cancún. En los próximos días, 

algunas empresas incrementarán sus conexiones y frecuencias, entre ellas, Aeroméxico, de Andrés Conesa, que 

pondrá la ruta Medellín-Cancún; Frontier, a cargo de Barry L. Biffle, tendrá rutas desde Raleigh-Durham y Las 

Vegas, en tanto que Southwest, de Gary Kelly, abrirá rutas desde Indianápolis, Milwaukee, Pittsburgh, Raleigh-

Durham y San Antonio. Mientras que la canadiense WestJet ofrecerá viajes desde Calgary, Saskatoon y 

Vancouver. 

 

 

José Yuste – Activo empresarial / De la NFL a la Fórmula 1 o Cirque du Soleil – Excélsior  

Lamentablemente, el partido de futbol americano de la NFL tuvo que suspenderse en México. Sectur avisó que el 

gobierno mexicano pudo hacer uso de la fianza para pagar el evento, por lo que su inversión de 14 millones de 

dólares en el partido de futbol americano, no se perdió. Así son los eventos en vivo, traen imponderables. Y el 

gobierno mexicano ha estado aprendiendo a sortearlos. Sin lugar a dudas, la nueva promoción turística de tener 

eventos en vivo a escala mundial, sumada a las campañas tradicionales de publicidad, está funcionando. 

 

DEL LIVE IT TO BELIEVE IT AL 007 La campaña que tiene México en el exterior, la de Live it to believe it, desde luego 

tiene recordación. Funciona. Pero ante los nuevos retos turísticos del país, no era suficiente. Se le complementó 

con eventos que se vieran en todo el mundo. De ahí se animaron a financiar la película de James Bond, la de Spectre, donde sale el 

Centro de la Ciudad de México en medio de un desfile de Día de Muertos que ya permaneció. 

 

Anuncia gobernador de Hidalgo inversión por 2 mil 800 mdp – Excélsior  

Como parte de su estrategia de desarrollo económico, el gobernador de Hidalgo, Omar Fayad, junto con 

Murray Henessy, director ejecutivo de Great Wolf Resorts, así como el secretario de Desarrollo Económico 

estatal, José Luis Romo Cruz, firmaron una carta de intención para desarrollar un parque de diversiones 

acuático y hotel resort, por un monto estimado de 2 mil 800 millones de pesos, siendo esta su primera 

operación fuera de Norteamérica.  

 

Murray Henessy en compañía de Alfonso de Gortari, vicepresidente de Desarrollo Internacional, señaló que 

después de un amplio estudio que consideró más de 170 países, Inglaterra y México fueron seleccionados 

como finalistas para ser sedes potenciales de la primera inversión de la empresa fuera de Estados Unidos y Canadá. (Milenio, El Heraldo 

de México) 

 

 caída nieve y aguanieve en gran parte del país – Excélsior  

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó la intensa masa de aire polar continental del frente frío 

número 10 y la primera tormenta invernal, que se desplazarán sobre el norte y el noreste de México, 

provocarán caída de nieve o aguanieve en sierras de estados del norte, el centro del país y elevaciones 

por arriba de tres mil 200 metros sobre el nivel del mar que rodean la Ciudad de México. 

 

Los estados que serán afectados por este fenómeno en las siguientes horas, son Chihuahua, Coahuila, 

Nuevo León, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz, 

Puebla, Tlaxcala y Estado de México. 
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México tendrá pérdidas por 66.5 millones de dólares por cancelación de partido de la NFL – El 

Economista 

La cancelación del partido entre Los Angeles Rams y Kansas City Chiefs significará una pérdida por 

aproximadamente 52 millones de dólares (1,022 millones de pesos) en derrama económica. 

 

La cifra se calculó con los estudios realizados por la firma Ernst & Young, que entregó a la Secretaría de 

Turismo para las ediciones del 2016 y 2017. Ambos juegos aportaron un total de 104 millones de dólares 

(2,135 millones de pesos). El partido del 2017 (New England vs Oakland) registró un incremento de 21% en la derrama económica en 

relación con lo reportado en el encuentro del 2016. (El Financiero, Reportur) 

 

Busca industria turística crecimiento sustentable – El Financiero 

El reto de la industria turística no es el crecimiento, sino crecer con orden, de ahí que la sustentabilidad 

sea el centro de las políticas de desarrollo de la actividad, manifestó María Teresa Solís, subsecretaria 

de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo federal. Entrevistada en el Foro de Turismo 

“Cancún ciudad del Futuro", que comenzó hoy en el hotel Secrets Playa Mujeres, indicó que en 

Quintana Roo se han encontrado con algunos retos en lugares como Holbox. 

 

Por eso tenemos un grupo de trabajo en Holbox, otro en Mahahual y se trabajó muy cerca de la 

industria para la declaratoria de la Reserva de la Biosfera del Caribe y estamos en espera de que se publique en estos días el programa 

de manejo, lo que es vital para la zona, expresó. Al referirse a “un tema que llegó para quedarse”, el del sargazo, señaló que, además del 

trabajo realizado para atender “el síntoma”, que es la arribazón del alga, también se generó una demanda de investigación. 

 

PriceTravel prevé un alza de 20% en ventas por el Buen Fin – El Financiero 

PriceTravel, empresa comercializadora de viajes, prevé incrementar en más de 20 por ciento sus 

ventas durante la próxima edición del Buen Fin, que se llevará a cabo del 16 al 19 de noviembre. 

 

“La combinación de excelentes promociones, diversas formas de pago y el mejor servicio al cliente 

garantiza viajeros satisfechos, por lo que esperamos elevar nuestras ventas por encima de 20 por 

ciento”, dijo en entrevista con El Financiero, Mariano García, gerente de ventas online y puntos de 

venta. 

 

Tren Maya debe ir, con o sin consulta: IP – La Razón Online 

La construcción del proyecto del Tren Maya debe continuar independiente del resultado de la 

consulta que realizará el próximo gobierno para determinar su viabilidad, debido a la importancia 

económica y de infraestructura que significa su funcionamiento, aseguró José Manuel López 

Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco-Servitur). 

 

En el marco de la conferencia para presentar la puesta en marcha del Buen Fin, el directivo refirió 

que si bien la intención de realizar las consultas es buena, el hecho de que se consulten temas que 

son de suma importancia para el país es un tanto contradictorio. (El Financiero) 

 

Futuro del turismo tiene que ir de la mano de la sustentabilidad – 20 Minutos 

El futuro crecimiento de los destinos turísticos de México tiene que ir de la mano de la sustentabilidad y el orden, consideró María Teresa 

Solís, subsecretaria de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo Federal (Sectur). “El reto de la industria turística no es el 

crecimiento, sino crecer con orden, de ahí que la sustentabilidad sea el centro de las políticas de desarrollo de la actividad”, añadió.  

 

Entrevistada en el marco de un foro de turismo, que se realizó en un complejo hotelero de la zona de Playa Mujeres, la funcionaria indicó 

que en Quintana Roo se dieron ya los primeros pasos para atender el tema de la sustentabilidad tras instalar mesas de trabajo 

multidisciplinarias en Holbox, Mahahual. 

 

AMResorts pierde 4 hoteles por culpa de cancelarse el NAIM - Reportur 

El CEO de Apple Leisure Group (ALG), Alex Zozaya, aseguró que la cancelación del proyecto para la 

construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México en Texcoco generó 

incertidumbre y frenó inversiones en todas las áreas de la economía que entre otras cosas les hizo 

perder la esperada incorporación de 4 hoteles a su cartera de AMResorts. 

 

“En las últimas dos semanas se nos cayeron cuatro inversiones por un monto global de unos 300 

millones de dólares en Huatulco, Cancún-Riviera Maya y Los Cabos”, afirmó Zozaya en el marco del 

Foro de Turismo “Cancún ciudad del Futuro”, que comenzó este martes en el hotel Secrets Playa 

Mujeres. 
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MIA Hotels and Resorts expande presencia en Caribe Mexicano – Nitu.mx 

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). 

 

Reconocen a Xcaret como el mejor parque 2018 – Nitu.mx 

En el marco de la Expo Atracciones de la IAAPA, la mayor feria internacional de la industria del 

entretenimiento, el parque Xcaret, de Cancún y la Riviera Maya, recibió el “Liseberg Applause 

Award”, que se entrega cada dos años al parque de atracciones cuya gestión, operaciones y 

logros creativos han inspirado a la industria con su previsión, originalidad y sólido desarrollo 

comercial. 

 

“Con una visión original y creativa, Xcaret ha desarrollado uno de los destinos de parques más 

auténticos y únicos en el mundo. El parque equilibra experiencias de clase mundial, basadas en la 

cultura nativa y las atracciones naturales, con operaciones sostenibles y un fuerte compromiso con la comunidad local”, aseguró 

Andreas Veilstrup Andersen, presidente y CEO de Liseberg Group y presidente de la Junta de Gobernadores del Premio Applause. (Por 

tercer año consecutivo Xcaret es el Mejor Parque del Mundo). 

 

Crece oferta hotelera en Holbox con apertura de Mystique Blue – Nitu.mx 

Con casi dos meses de retraso, Mystique Resorts, la adición más reciente al portafolio de Blue 

Diamond Resorts, ya tiene presencia en la isla de Holbox, como parte de la oferta hotelera de lujo 

y servicios de alta categoría, con Mystique Blue Boutique Suites. 

 

Este moderno y elegante hotel, ubicado en la paradisiaca isla quintanarroense, abrió sus puertas el 

pasado 2 de noviembre, bajo el concepto que distingue a la marca con propiedades boutique 

que se mimetizan con el ambiente del lugar en donde se instalan. 

 

Grupo Presidente abre su tercer hotel bajo la marca Staybridge en México – Nitu.mx 

Grupo Presidente anunció el inicio de operaciones de Staybridge Suites Saltillo, la tercera 

propiedad de la marca Staybridge Suites en México operada por Grupo Presidente en alianza 

con Intercontinental Hotels Group (IHG). 

 

El nuevo hotel está ubicado en Parque Centro, en un desarrollo comercial de uso mixto que 

cuenta con oficinas, restaurantes y residencias. El hotel se ubica en el piso 8 pisos y ofrece a sus 

huéspedes 121 suites con cocina, horno de microondas, parrillas, refrigerador, lavavajillas, vajilla 

de porcelana y vidrio, plancha y tabla para planchar, caja de seguridad, cafetera, TV HD 43”, 

sofá cama y un cómodo escritorio ejecutivo con silla ergonómica. 

  

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Tasas en México tocan máximos de 10 años – El Financiero 

El costo de pedir prestado para el Gobierno Federal de México se disparó a un máximo no visto en 

10 años en la subasta primaria número 46 del año, de acuerdo con datos reportados por el Banco 

de México (Banxico).  

 

El rendimiento de los Cetes a Plazo de 28, 91 y 175 días experimentaron alzas en sus rendimientos 

de ocho, seis y 12 puntos base, en cada caso, para ubicarse en 7.79, 8.25 y 8.28 por ciento, 

respectivamente. 
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Peso débil, presiones inflacionarias y rumbo de la Fed llevarían a Banxico a subir su tasa – El Economista 

Al confirmarse los riesgos planteados por la Junta de Gobierno del Banco de México (Banxico) en la 

reunión del 4 de octubre, como la consistente depreciación del peso, la reducción en la brecha de 

crecimiento y la tendencia al alza que mantiene la inflación, estrategas de Goldman Sachs, Pantheon 

Macroeconomics, Barclays, Citibanamex y Banorte-Ixe anticipan un incremento en la tasa para la 

reunión de este jueves.  

 

Los cinco grupos concuerdan en que el Banxico incrementará el rédito en 25 puntos base, para 

ubicarlo en 8 por ciento. De acuerdo con Alberto Ramos, economista para América Latina en Goldman Sachs, el aumento de este mes 

se veía venir ante la guía hawkish que dejaron plasmada los miembros de la Junta en el anuncio monetario de octubre. 

 

Peso cayó arrastrado por el petróleo – El Economista 

La fuerte caída del precio internacional del petróleo debilitó a las divisas de países productores de 

crudo, como el peso, que registró una depreciación cercana a 1% y superó el precio de resistencia de 

20.50 pesos por dólar. Según analistas cambiarios, una vez rebasado ese nivel, es probable que el tipo 

de cambio alcance una cotización de 20.65 pesos en operaciones interbancarias, y superando ese 

precio abre la posibilidad de alcanzar 21 pesos por dólar en los siguientes días.  

 

Si la moneda mexicana se sigue depreciando, existe alta probabilidad de que el Banco de México 

(Banxico) incremente su tasa de referencia mañana en 25 puntos base para ubicarla en 8 por ciento. 

 

En ampliación de pacto comercial con Brasil, AMLO se irá con calma – El Economista 

El gobierno electo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) dijo que no avalará, sin analizar a fondo, 

las negociaciones que actualmente lleva a cabo la Secretaría de Economía para profundizar en los 

acuerdos de complementación económica 53 y 55 (ACE-53 y ACE-55), entre México y Brasil.  

 

La futura secretaria de Economía, Graciela Márquez, dijo a El Economista que será en marzo cuando el 

nuevo gobierno tome una decisión sobre profundizar en dichos acuerdos comerciales entre las dos 

potencias de América Latina, o incluso convertir esos acuerdos en un tratado comercial como no 

descarta la actual administración federal. “Lo vamos a analizar”, indicó Márquez Colín. 

 

Dólar casi en $21 por petroprecios, la BMV en picada – El Heraldo de México 

El dólar se vendió ayer en 20.80 pesos en bancos, 15 centavos más caro que el lunes, y analistas 

anticipan que romperá la barrera de las 21 unidades en los siguientes días si persiste la incertidumbre 

por la estabilidad financiera de Italia, la producción petrolera y la política económica de la próxima 

administración.  

 

“Hay mucha volatilidad de los mercados por factores internos y externos. Es probable que este 

escenario se mantenga en los siguientes días y, con ello, que veamos un dólar en 21 pesos o más, 

aunque sería un efecto de corto plazo, en lo que las aguas se calman”, consideró Jesús Sánchez, catedrático de la UNAM. Cabe 

destacar que desde el 14 de junio (21.15 pesos) no se ve el dólar al menudeo por arriba de los 21 pesos. 

 

EPN: crecimiento e inversión no se dan por decreto – La Razón Online 

El Presidente Enrique Peña enfatizó que su administración cerrará con dos cifras inmediatas en 

indicadores económicos de alto impacto, que son la creación de 4 millones 61 mil 243 empleos y 

superar los 200 mil millones de dólares en Inversión Extranjera Directa (IED). “Lo logrado es 

verdaderamente extraordinario; así lo acreditan los resultados alcanzados en dos indicadores 

económicos de amplio impacto social.  

 

Si al inicio de esta administración nos hubiéramos fijado como metas sexenales alcanzar 200 mil 

millones de dólares de Inversión Extranjera Directa y generar más de 4 millones de empleo, difícilmente 

alguien nos hubiera creído. Sin embargo, estamos cerrando el sexenio con estas dos cifras inéditas”, 

destacó. (El Heraldo de México) 

 

No somos usureros: banqueros a senadores – La Razón Online  

Alberto Gómez Alcalá, presidente ejecutivo de la Asociación de Bancos de México (ABM) y economista 

en jefe de Citibanamex, rechazó que los banqueros de México sean usureros, como lo afirmó Ricardo 

Monreal, coordinador de Morena en el Senado, tras presentar una iniciativa para eliminar las comisiones 

bancarias.  

 

“Nosotros diferimos del término, es un tema muy complicado que requiere tiempo; lamentablemente en 
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una conferencia aquí improvisada, como la que tenemos, no lo podemos hacer, pero ya tendrán oportunidad y sabrán de nosotros 

cuando estemos en los foros”, contestó Gómez Alcalá a pregunta expresa. 

 

IED en el actual sexenio asciende a 198,733 mdd – La Razón Online 

De enero a septiembre de 2018, México registró 24 mil 174.4 millones de dólares (mdd) por concepto 

de Inversión Extranjera Directa (IED); monto 11.1 por ciento mayor que la cifra preliminar del mismo 

periodo de 2017 (21 mil 754.9 millones de dólares).  

 

De acuerdo con la Secretaría de Economía (SE), los 24 mil 174 millones de dólares registrados de 

enero a septiembre de 2018 son el resultado neto de la suma de 28 mil 999.5 millones de dólares por 

concepto de flujos de entrada menos cuatro mil 825.1 millones de dólares contabilizados como 

disminuciones de IED. 

 

IMEF y Monex reducen PIB para 2019; el más bajo es 1.7% - La Razón Online 

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) redujo su expectativa de crecimiento para el 

2019, desde 2 a 1.80 por ciento, debido a la incertidumbre que generan las decisiones que ha 

tomado el gobierno entrante del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y Monex redujo 

el Producto Interno Bruto (PIB), de 2 hasta 1.70 por ciento.  

 

De acuerdo con Fernando López Macari, presidente del IMEF: “El primer año de gobierno siempre 

presenta una desaceleración, debido a que se atrasan los proyectos de inversión por la transición”, 

aunque aclaró que en el caso del Presidente electo, se ha acentuado en las últimas semanas. 

 

POLÍTICA 
 

Busca PRD que próxima consulta sea para bajar precio a gasolinas – Excélsior  

El coordinador del PRD de la Cámara de Diputados, Ricardo Gallardo Cardona, señaló que ese instituto 

político propone que la próxima consulta ciudadana tiene que ser para eliminar el Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios (IEPS) para reducir el costo de las gasolinas. 

 

“Esa tiene que ser la próxima consulta, no el Tren Maya, no las refinerías, la consulta que propone el 

Partido de la Revolución Democrática (PRD), y que además ya arrancó en más de 500 entidades del 

país, es la reducción del costo de las gasolinas, la eliminación del IEPS”, agregó. 

 

 

Morena aprueba superdelegados – El Heraldo de México  

En una sesión que incluyó tomas de tribuna, mantas y acusaciones de injerencia del presidente 

electo, Andrés Manuel López Obrador en la bancada de Morena, la Cámara de Diputados aprobó, 

en lo general, reformas para replantear la estructura de gobierno y dar vida a la SSP y los llamados 

superdelegados estatales. Con 305 votos a favor, diputados de Morena, PT y PES lograron la 

aprobación, en lo general, de la propuesta de reformas a 27 artículos de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal. 

 

Esos 305 legisladores no pudieron impedir que los diputados del PAN prácticamente armaran un 

performance para externar su inconformidad. Colocaron una gran caja de regalo a los pies de la tribuna. La diputada Adriana Dávila 

tomó la palabra para asegurar que en el cumpleaños de López Obrador, “su bancada sumisa quiere darle este regalo”. 

 

Nueva consulta, para manipular: oposición – La Razón Online 

Legisladores del PAN, PRI y PRD criticaron el anuncio del Presidente electo, Andrés Manuel López 

Obrador, de someter a consulta la creación del Tren Maya, entre otras acciones, pues consideraron 

que con ello busca manipular a la ciudadanía para tomar las decisiones del país. 

 

”Están queriendo establecer un modelo de engaño, de manipulación política a los ciudadanos, ése 

es el tema de fondo. El usar las consultas públicas para manipular y para validar decisiones ya 

tomadas es lo que está poniendo en riesgo la vida política del país, y eso es lo que está haciendo 

Andrés Manuel López Obrador y su equipo”, dijo a La Razón Damián Zepeda, líder del PAN en el 

Senado. 
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Se enredan por “asistencia” de Trump – La Razón Online 

El vocero del equipo de transición del Presidente electo, Jesús Ramírez, debió corregir ayer a la 

presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, luego de que ésta afirmara que el mandatario 

estadounidense, Donald Trump, asistiría a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador el 

próximo 1 de diciembre. 

 

“Han confirmado varios presidentes que vienen con personas que los acompañan; entre ellos, ayer 

me enteré que Trump confirmó”, dijo la dirigente partidista tras asistir al informe de labores de la 

presidenta del Tribunal Electoral. Ante esta situación, Ramírez ofreció un mensaje a medios, en el que 

desmintió dicha versión. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Trump presiona por inmigración – El Heraldo de México 

Entre augurios de una renovada campaña por endurecer las leyes migratorias de Estados Unidos, la 

Casa Blanca busca terminar un nuevo plan centrado en la aplicación de la ley y su aprobación, 

antes de que los demócratas tomen el control de la Cámara baja el 2 de enero. 

 

Entre reportes sobre el inminente despido de la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, 

fuentes políticas informaron en Washington que el proyecto a ser presentado al Congreso incluiría 

fondos para el muro fronterizo, restricciones al asilo y recortes a la inmigración legal. 

 

CNN demanda al Gobierno de Trump por retirar acreditación a su periodista – El Heraldo de México 

El canal de noticias estadounidense CNN demandó al Gobierno de Donald Trump por suspender la 

acreditación de su corresponsal en la Casa Blanca, Jim Acosta, tras un airado intercambio con el 

mandatario durante una rueda de prensa. 

 

“CNN presentó una demanda contra la Administración Trump esta mañana en la Corte de Distrito de 

Washington DC”, indicó el canal en un comunicado, señalando que “la revocación ilícita” de las 

credenciales de Acosta viola el derecho de libertad de expresión garantizado en la Primera 

Enmienda de la Constitución estadounidense. La demanda fue presentada en la Corte de Distrito en 

Washington, DC. 

 

Ráfagas avivan los incendios en California – El Heraldo de México 

Seis días han pasado desde que dos gigantescos incendios comenzaron a deborar el norte y sur de 

California, al menos 44 personas han muerto, mientras que los equipos de emergencia mantienen 

una intensa búsqueda de unas 200 personas desaparecidas. 

 

Los bomberos combaten en medio de fuertes vientos –de hasta 100 kilómetros por hora– los 

incendios que siguen avanzando, entre ellos el llamado “Camp Fire“, el más mortífero en la historia 

de este estado de la costa oeste de EU. 

 

Ahora Merkel cierra filas con Macron para fuerza europea – La Razón Online 

La canciller alemana se sumó ayer al presidente de Francia en la idea de crear un ejército europeo 

común, como un frente no sólo para la defensa de los 28 países de la Unión Europea sino para 

contrarrestar la dependencia de la región hacia Estados Unidos. 

 

Ante el pleno de la Eurocámara, dijo que es momento de “demostrar al mundo que entre los países 

de Europa no puede haber más guerras”, ya que el sistema de defensa actual entre las 28 naciones 

comunitarias no es suficiente. 
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Pacto de “frontera suave” destraba tensión GB-UE – La Razón Online 

Los negociadores del Reino Unido y de la Unión Europea acordaron un texto que trata el gran escollo 

que impedía el avance hacia el Brexit: la frontera irlandesa. El pacto, que trata de evitar una frontera 

física y restrictiva entre la provincia británica de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, tras el 

divorcio entre Londres y Bruselas, oficial el 29 de marzo de 2019, marcó el paso final a una salida menos 

violenta. 

 

El denominado “mecanismo de seguridad”, que tendrá forma de un acuerdo aduanero temporal para 

todo Reino Unido, prevé medidas específicas para Irlanda del Norte, que profundizan en materia de aduanas, y se alinean más con las 

reglas de la Unión Europea. 

 

En frontera con Tijuana, EU instala muros de alambre de púas – La Razón Online 

Ante la inminente llegada del éxodo migratorio a la frontera sur de Estados Unidos, Aduanas y 

Protección Fronteriza decidió cerrar al menos cuatro carriles de los cruces fronterizos entre Tijuana y San 

Diego, con el objetivo de reforzar la vigilancia en este tramo. Las garitas de San Ysidro y Otay fueron las 

que permanecen cerradas desde este martes. En particular, tres carriles de la primera fueron 

bloqueados con varillas y alambres de púas. 

 

Por separado, el Departamento de Seguridad Interior confirmó que la única forma de cruzar la frontera 

es a través de una solicitud de asilo que debe realizarse de manera individual, ya que no habrá acceso 

grupal a garitas. Advirtió que, de acuerdo con las leyes, quien cruce de forma ilegal la frontera, será considerado un criminal y podría ir a 

prisión mínimo seis meses. 
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     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 
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