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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Tumba Gordillo a líder de SNTE 

Juan Díaz abandonó liderazgo nacional del sindicato de 

maestros y como interino queda Alfonso Cepeda, cercano a 

Elba Esther y los Moreira. 

 

 

Gobernadores del PAN se rebelan a plan de seguridad de 

AMLO 

Proyecto de seguridad, dicen, los pone como “meros 

invitados”; uso de Fuerzas Armadas debe ser el último recurso, 

arman 
 

 

Se escurre 10% del PIB por corrupción; es cinco veces más 

que el promedio mundial 

La OCDE calcula que los sobornos cuestan al país 2.3 billones 

de pesos, casi el triple de lo que el gobierno federal gasta en 

pensiones cada año 
 

 

Ante el acoso de Gordillo, Díaz de la Torre renuncia 
El dirigente magisterial solicita licencia definitiva en sesión 

extraordinaria. Habrá reforma de estatutos para garantizar el 

voto universal en cargos. El equipo de AMLO promovió reuniones 

entre los dos archienemigos. Nada se logró; la maestra lo quería 

todo y su rival se resistió a exigencias 
 

 

Trump amenaza a México con cerrar frontera 
Durante un mensaje a los militares por el Día de Acción de 

Gracias, el mandatario renovó su amenaza de cerrar 'toda la 

frontera' con México, incluso los intercambios comerciales. 

Trump autorizó a sus tropas utilizar, si es necesario, la fuerza letal 

contra los migrantes que crucen de forma ilegal desde México 
 

 

Sexenio de Peña Nieto cierra con una aprobación de 24% 
La encuesta de Consulta Mitofsky para El Economista, “24 

Trimestres de Gobierno. Evaluación Final Enrique Peña Nieto”, 

indica que en noviembre del 2018 el mexiquense alcanza 24% de 

aprobación, lo que representa 6 puntos más que la anterior 

medición, en agosto del 2018, cuando fue de 18 por ciento. 
 

 

Morena recapacita: retira atribuciones a Segob sobre medios 

El Senado aprueba minuta para crear la SSP, pero la regresa 

a la Cámara baja, por una modificación de fondo. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
 

 
En Los Cabos crece el tiempo compartido a pasos agigantados – El Sudcaliforniano 

El tiempo compartido a nivel nacional crece dos dígitos anuales, reportando en un año más de 241 mil 

semanas vendidas, lo que corresponde a 4.5 millones de dólares, destacando que de esa cantidad, el 30 

por ciento corresponde al municipio de Los Cabos. 

 

Así lo manifestó el presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos 
(AMDETUR), Carlos Trujillo Balmaseda, antes de dar inicio con su participación en el Decimosegundo 

Congreso Internacional de Turismo UGC, donde habló sobre el tema, y presentó el libro “El Tiempo 

Compartido en México”. 

 

TURISMO 
 

Hoteleros se amparan ante cobros de la CFE en Yucatán – El Universal 

Fueron seis los hoteles yucatecos que decidieron ampararse contra la Comisión Reguladora de Energía 

(CRE) por los altos costos del servicio de energía eléctrica, que en los últimos meses se ha convertido en 

el principal gasto de los empresarios de ese sector. El presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles 

de Yucatán (AMHY), Héctor Navarrete Medina, informó que los costos y pagos a la CFE están resultando 

ser casi del mismo tamaño que las nóminas de cada hotel, lo cual ya es insostenible.  

 

El líder empresarial manifestó que los trámites se realizaron con el apoyo de la Asociación Mexicana de 

Hoteles y Moteles (AMHM) y que la expectativa es que en los próximos días reciban alguna respuesta favorable hacia quienes 

promovieron los recursos. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Un derecho que no puede fondear infraestructura – Excélsior  

Otro aspecto a tomar en cuenta en caso de que el Derecho de No Residente (DNR) sea canalizado en su 

totalidad o en su mayor parte a una obra de infraestructura (el Tren Maya) es de naturaleza jurídica. Según el 

doctor Leonardo González Armendáriz, un “derecho” no puede utilizarse en su totalidad o en su mayor parte a 

un fin distinto para el cual fue creado como sería una obra de infraestructura. El socio del despacho legal 

Coninter y asociados consideró que el propósito del DNR es promover la llegada de viajeros internacionales a 

México y facilitar su entrada a través de los procesos migratorios. 

 

Así es que además de los riesgos de reducir los recursos para la promoción turística en un periodo sensible para 

México, por la disminución de la llegada de turistas estadunidenses al país, y del efecto negativo que podría 

tener un aumento en el precio de los boletos por un potencial aumento de las cargas fiscales, hay otro aspecto a considerar. Y es que 

uno de los escenarios sería, como ya lo han dicho algunos empresarios, que desde el sector privado se promovieran acciones para para 

revertir esta decisión a través de las vías legales. 

 

Confían hoteleros en País para invertir – El Norte 

A pesar de las alertas de viaje que emite Estados Unidos y la incertidumbre que genera el cambio de Gobierno, empresarios de la 

industria hotelera apuestan por el negocio en el País. "México, por la capacidad hotelera y turística que tiene, todos los años crece, a 

pesar de que hay alertas, continúa habiendo negocio en México. Nosotros como empresa estamos por muchos años, no por uno", señaló 

Alejandro Moreno, CEO de América Latina de la firma hotelera Wyndham. Moreno aseguró que próximamente abrirán un hotel en la 

Colonia Condesa, Ciudad de México, que corresponde a su marca de lujo, de los cuales tienen 40 en el mundo. 

 

Además, en 2019 estarán aumentando su capacidad hotelera en el País, ya que actualmente tienen presencia en 14 estados y entrarán 

a otras ciudades como Irapuato, Saltillo, Chihuahua, León Mazatlán y Puebla. Por su parte, Massimo Baldo, director regional de México y 

Cuba de NH Hotel, comentó que tienen planes para abrir un hotel en la ciudad de Mérida el próximo año, y otros más en Cancún, 

Monterrey y Ciudad de México en 2020. (Zócalo) 
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Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / Daniel Chávez, asesor de AMLO – El Financiero 

La semana pasada, Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, anunció la creación de un grupo de 

empresarios que lo asesorarán durante el gobierno que está a punto de iniciar. En el puñado de nombres que dio de 

quienes integrarán este Consejo Asesor, destacan, por representar a las televisoras del país: Ricardo Salinas Pliego, 

de TV Azteca; Bernardo Gómez, de Televisa; y Olegario Vázquez Aldir, de Imagen. 

 

De entre los convocados, sobresalen dos por su riqueza: el propio Salinas Pliego, también propietario de las tiendas 

Elektra, que ocupa la cuarta posición de la lista Forbes de los 16 más adinerados de México, con una fortuna de 7 mil 

100 millones de dólares (a nivel mundial es el millonario 222); y Carlos Hank González —nieto del legendario profesor 

priista del mismo nombre—, cuyo padre, Carlos Hank Rhon, de Grupo Hermes, está catalogado en el sitio once de 

este ranking, con dos mil millones de dólares (el mil 215 a nivel global). Pero también resalta que entre los empresarios que aceptaron 

colaborar con AMLO se encuentran dos que están ligados al mundo del turismo: Daniel Chávez Morán, fundador de Grupo Vidanta; y 

Miguel Alemán Magnani, presidente de Interjet. Ambos empresarios turísticos son gente allegada a Miguel Torruco Marqués, quien será 

secretario de Turismo en el gobierno morenista. En el sector es muy conocida la cercanía que el próximo titular de la Sectur tiene con la 

familia Alemán desde hace décadas. El mismo Alemán Magnani comenta que Torruco es un distinguido discípulo de su abuelo, el 

expresidente Miguel Alemán Valdés. 

 

Acciones y Reacciones – El Economista 

Quiere más. La que sigue expandiéndose en México es la cadena de hoteles Hilton. Dio a conocer la apertura de su segundo hotel en 

Guadalajara, convirtiéndose en su octava propiedad en México. 

 

Jorge Giannattasio, vicepresidente senior y director de operaciones en Hilton para el Caribe y América Latina, mencionó que el país sigue 

siendo uno de los mercados con más hospitalidad y crecimiento en la región. El hotel se encuentra a 25 kilómetros del aeropuerto 

internacional, con lo que se destacan algunos atractivos turísticos como el Teatro Degollado, el lago de Chapala, bosque Los Colomos y 

el Templo Expiatorio. 

 

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

Aunque el Tren Maya es cuestionado por su falta de viabilidad, el próximo titular de FONATUR Rogelio 

Jiménez Pons lleva meses en su diseño y ya inició su promoción. Será el 16 de diciembre cuando Andrés 

Manuel López Obrador dé el banderazo y el comienzo vendrá en los 700 kilómetros del tren que ya existe 

de Valladolid a Palenque. Para 2020 seguiría el tramo con mayor atractivo turístico Escárcega-Cancún, 

una vez que se tenga el proyecto ejecutivo.  

 

FONATUR será el concesionario de esta vía que tendrá un costo de máximo 100 millones de pesos por 

kilómetro. Contará con algunas locomotoras de hidrógeno y dará servicio a trabajadores, turismo mochilero y de lujo. En 10 años llevaría 

hasta 3 millones de turistas. La rentabilidad de este tren que estará listo para 2022 será de largo plazo, incluida la carga. Y es que tiene un 

enfoque social y de remediación de la zona. El reto estará en la colocación de una FIBRA esencial para su financiamiento. Se 

aprovecharán los activos que posee FONATUR. La consigna es ya no vender nada. Claro que los inversionistas la pensarán dos veces tras 

el golpe que recibieron con la FIBRA E dada la cancelación del NAIM. 

 

Buscan atraer a dos millones de turistas más – El Heraldo de México 

Para el tercer trimestre de 2019 se prevé que entre en operación, en la Riviera Maya, el parque 

temático Amikoo, un megaproyecto turístico que aspira atraer a cuatro millones y medio de visitantes al 

año, de los cuales más de dos millones serían nuevos turistas que vienen a México. 

 

Amikoo fue creado por el Grupo Gala Resorts & Entertaiment y Grupo Iusa, y se ha conceptualizado 

como un destino temático basado en la cosmogonía de la cultura Maya, que, además muestra 

paisajes y otros atractivos de México a través de distintos simuladores. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Comercios estiman que Buen Fin 2018 superó los 100 mil mdp en ventas – El Financiero 

La octava edición del El Buen Fin habría superado los 100 mil millones de pesos en ventas, de acuerdo 

con cálculos de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo 

(Concanaco Servytur).  

 

José Manuel López Campos, presidente del organismo señaló que se estima que las ventas crecieron 

ocho por ciento respecto al año pasado. Esta cifra supera el cinco por ciento previsto en octubre 

pasado por la Concanaco Servytur. 
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Mineras hilan tres días de caídas en BMV – El Economista 

Por tercer día las acciones de las empresas mineras siguieron acumulando caídas en la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV), luego de la iniciativa presentada al Senado para reformar a la Ley 

Minera.  

 

Las caídas acumuladas de las mineras en Bolsa suman 56,825.4 millones de pesos en pérdida de 

capitalización bursátil en las últimas tres sesiones. Fernando Bolaños, gerente de análisis de Grupo 

Financiero Monex, recomendó que ante los riesgos en la industria minera debe haber “cautela” en las 

inversiones. 

 

Corrupción le cuesta a México entre 5 y 10 % del PIB: OCDE – El Economista 

La corrupción es un costo sustancial para la economía mexicana, pues le cuesta entre 5% y 10% del 

Producto Interno Bruto (PIB), indicó Roberto Martínez Yllescas, director de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en México para América Latina. "El daño 

económico en México alcanza entre 5% y 10% del PIB.  

 

Esto es alarmante porque son recursos que se pierden, ya que no se van a las áreas del interés público 

o para el bienestar y desarrollo", expuso en el panel "La corrupción, obstáculo para la competitividad 

en México". 

 

Peso es presionado por dato de inflación – El Economista 

El peso reaccionó negativamente al registrar una depreciación cercana a 0.5%, luego del 

anuncio del dato de inflación, el cual salió mejor a lo esperado por el mercado, lo que abre la 

posibilidad de que el banco central no aumente su tasa de interés en la reunión de diciembre.  

 

El Banco de México (Banxico) publicó la cifra de precios al consumidor correspondiente a la 

primera quincena de noviembre, donde registró una variación de 0.61% y el dato anual se ubicó 

en 4.56%, mientras la mayoría de los analistas esperaba en promedio 0.66% y a tasa anual la 

situaban en 4.87 por ciento. 

 

Coparmex pide cautela en aprobación de leyes secundarias – El Economista 

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) negó que los cambios a la Ley Federal del Trabajo deban estar l istos 

antes del 31 de diciembre, pues el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) “aún no está firmado, no 

existe una exigencia que obligue a México a realizar cambios inmediatos”.  

 

Así lo manifestó Lorenzo Roel, presidente del Comité Laboral de Coparmex, quien explicó que “hay una lectura errónea” de quienes 

señalan que debemos cumplir como país con las nuevas disposiciones del acuerdo comercial. 

 

Piden diálogo con industria para iniciativa minera – El Economista 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, afirmó que 

existe “preocupación” por la iniciativa de ley minera, que busca restringir o hasta cancelar la 

operación de las empresas, que calificó como “precipitada”, y urgió a abrir un análisis con el 

sector, que ha visto mermadas sus inversiones en los últimos seis años.  

 

“(La iniciativa) nos preocupa porque la generación de confianza priva en este momento y 

estamos preocupados por el tema de minería, no ayuda al tema de confianza, y nos parece que 

puede ser precipitada una iniciativa que no haya tomado la opinión de todos y un análisis”, dijo. 

 

Empresarios de México buscan más comercio con China – El Economista  

Frente a una guerra comercial entre Estados Unidos y China, el sector empresarial de México proyecta que las exportaciones mexicanas 

al mercado del gigante asiático se duplicarán en un plazo de cinco años, por un monto cercano a 20,000 millones de dólares.  

 

Enrique Alcázar, vicepresidente de Propiedad Intelectual y franquicias de la Concanaco, afirmó que México se encuentra en el 

momento y la coyuntura internacional perfecta para incrementar el comercio con China, para lo cual se habilitó Casa Concanaco en 

Shanghai, que será la puerta de entrada para empresas mexicanas interesadas en ingresar y exportar al mercado chino, “al ser el 

escaparate ideal para exhibir y promover sus productos, servicios y destinos”. (El Heraldo de México) 

 

 

 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Mineras-hilan-tres-dias-de-caidas-en-BMV-20181122-0124.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/A-Mexico-le-cuesta-la-corrupcion-entre-5-y-10-del-PIB-OCDE-20181122-0162.html
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/Peso-es-presionado-por-dato-de-inflacion-20181122-0125.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Coparmex-pide-cautela-en-aprobacion-de-leyes-secundarias-20181122-0195.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Piden-dialogo-con-industria-para-iniciativa-minera-20181122-0184.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Empresarios-de-Mexico-buscan-mas-comercio-con-China-20181122-0192.html
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/exportaciones-de-mexico-hacia-china-creceran-100-en-los-proximos-5-anos/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 23 de Noviembre del 2018 

 
 

 

 

 

Coletazo al presupuesto: cae 25% el petróleo – El Heraldo de México 

El precio del petróleo se desplomó 25 por ciento en menos de dos meses, en medio de los temores 

por una mayor oferta global de la materia prima, lo cual obligará a reformular el marco 

macroeconómico del paquete económico 2019. 

 

Si bien la economía mexicana atraviesa por un proceso de despetrolización, 18 por ciento de los 

ingresos presupuestarios aún proviene de la renta petrolera, lo cual evidencia la necesidad de 

considerar la volatilidad por la cual atraviesa el llamado oro negro. 

 

 

Pide Sener continuar con rondas y subastas eléctricas – El Heraldo de México 

El titular de la Secretaría de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, pidió a la próxima administración 

continuar con las licitaciones petroleras y con las subastas de electricidad. 

 

“Quisiera insistir y recomendar la continuidad de políticas públicas que nos permiten precisamente 

atender los problemas que hoy tenemos y poder superarlos”, dijo el funcionario en el marco de la 

celebración de los 25 años de la Comisión Reguladora de Energía (CRE). 

 

 

 

POLÍTICA 
 

Tumba Gordillo a líder de SNTE - Reforma 

La ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo asestó el primer golpe para recuperar la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Educación (SNTE). Desde su liberación, en agosto, Gordillo emprendió una ofensiva política y jurídica para recuperar las riendas del 

sindicato magisterial. 

 

Juan Díaz de la Torre -quien asumió el liderazgo del SNTE cuando en 2013 la entonces dirigente fue detenida y acusada de 

enriquecimiento ilícito- solicitó ayer licencia al cargo, con la versión de que, de esa forma, cerraba el paso a cacicazgos. 

 

Sexenio de Peña Nieto cierra con una aprobación de 24% - El Economista 

El Presidente Enrique Peña Nieto cerrará su sexenio con una aprobación de 24 por ciento. El nivel más 

bajo en sus seis años lo alcanzó en febrero del 2017, cuando el indicador se ubicó en 17 por ciento. 

 

La encuesta de Consulta Mitofsky para El Economista, “24 Trimestres de Gobierno. Evaluación Final 

Enrique Peña Nieto”, indica que en noviembre del 2018 el mexiquense alcanza 24% de aprobación, lo 

que representa 6 puntos más que la anterior medición, en agosto del 2018, cuando fue de 18 por 

ciento. Así, la desaprobación para este mes —y a casi una semana de concluir su gestión— fue de 

74%, sólo tres puntos abajo respecto de la medición de agosto (77 por ciento). 

 

Además del T-MEC, va por otro acuerdo - El Heraldo de México 

Para atraer más inversiones a México, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, impulsará 

un “gran acuerdo de inversión” con Estados Unidos y Canadá, cuyos alcances superarán al nuevo 

tratado de libre comercio T-MEC. “No podemos crecer sólo con inversión pública, necesitamos de la 

inversión privada, pero necesitamos también la inversión extrajera. Vamos a impulsar un gran 

acuerdo, algo que vaya más allá del libre comercio”, dijo el funcionario durante la firma del 

“Convenio por los Jóvenes de México”. 

 

López Obrador también dijo que buscará alianzas con los empresarios nacionales para detonar las 

inversiones, a fin de impulsar el crecimiento económico a cuatro por ciento anual. 

 

Guardia, para defensa civil: Alejandro Gertz – El Heraldo de México 

Las policías naval y militar, bases de la Guardia Nacional son un camino para la desmilitarización del 

país, pues están entrenadas para “la defensa social”, no para la guerra, aseguró Alejandro Gertz, 

asesor de Andrés Manuel López Obrador en temas de seguridad. 

 

Detalló que los integrantes de este cuerpo actuarán como “policías de proximidad, vinculados con 

la comunidad”. Los cuerpos de seguridad creados en los últimos 12 años para combatir la 

inseguridad (la Policía Federal, por ejemplo), explicó, fueron incapaces de resolver conflictos y 

enfrentaron problemas de operatividad. 
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SNTE mantendrá relación de respeto, dice nuevo dirigente Alfonso Cepeda – El Heraldo de México 

El nuevo dirigente nacional del SNTE, Alfonso Cepeda Salas, afirmó que con el nuevo gobierno 

democráticamente electo y con las instituciones nacionales, mantendremos como siempre una 

relación de cooperación diálogo y respeto”. 

 

Asimismo, se comprometió a defender en todo momento la autonomía y el carácter nacional, 

unitario y plural del gremio y evitar las prácticas un liderazgo patrimonialista y los cacicazgos. 

 

 
Anuncia oposición acciones legales contra figura de “superdelegados” de AMLO – La Crónica de Hoy 

El PAN y el PRI anunciaron acciones legales contra la figura de “superdelegados” que se crea con las 

reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y otras que vulneran el pacto federal. 

 

Acompañada del coordinador y vicecoordinador de la bancada en el Senado, Miguel Ángel Osorio 

Chong y Manuel Añorve Baños, Claudia Ruiz Massieu, dejó en claro que los 14 gobernadores de su partido 

han expresado su rechazo a estas reformas que violentan la sana relación entre órdenes de gobierno y 

junto con su dirigencia y legisladores emprenderán acciones legales. 

 

INTERNACIONALES 
 

Canadá firmará el T-MEC la próxima semana pese a aranceles de EU: Ministro de Finanzas – El 

Financiero 

El ministro de Finanzas de Canadá, Bill Morneau, dijo este jueves que su país firmará el Tratado 

comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) la próxima semana a pesar de la 

permanencia de las tarifas estadounidenses a las importaciones de acero y aluminio.  

 

En la medida en que la fecha de firma se acerca -prevista para el 30 de noviembre en el marco de 

la Cumbre del G-20 en Argentina- el Gobierno canadiense insiste en que el T-MEC y las tarifas al 

acero y aluminio son dos procesos separados, aunque admite que siguen ensombreciendo la esperada firma del acuerdo trilateral, que 

quizá sólo sea realizada por los secretarios de Comercio de cada país. 

 

Gran Bretaña y Unión Europea acuerdan futura relación económica – El Heraldo de México  

Reino Unido y la Unión Europea (UE) acordaron en principio el primer borrador sobre la futura relación 

económica y política tras la separación definitiva del bloque de naciones europeo. La primera 

ministra británica Theresa May, aseguró esta tarde que el borrador es “correcto para todo el Reino 

Unido” durante una breve declaración en la puerta de la residencia oficial 10 Downing Street. 

 

“Este es el acuerdo correcto para Reino Unido. Entrega el voto del referéndum. Retoma el control de 

nuestra fronteras, nuestro dinero y nuestras leyes, y lo hace mientras protege trabajos, protege 

nuestra seguridad y protege la integridad del Reino Unido”, manifestó May. 

 

Mike Pompeo reitera que Caravana Migrante no podrá entrar a EU – El Heraldo de México 

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, reafirmó que las Caravanas Migrantes “no 

podrán entrar a Estados Unidos”, sin embargo, mantendrá su apoyo y monitoreo de los 

indocumentados junto con el pueblo de México. 

 

El secretario estadounidense recalcó su compromiso de trabajar con México para abordar a las 

Caravanas Migrantes y la seguridad de quienes siguen su travesía por todo México. 

 

 
Trump autoriza “fuerza letal” contra los migrantes en la frontera “si es necesario” – La Crónica de 

Hoy 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprovechó una conferencia telefónica con las 

tropas estadunidenses en Afganistán, donde combaten con los terroristas talibanes, para comparar 

a los terroristas islámicos con los migrantes de la caravana, así como para justificar “el uso de la 

fuerza letal en la frontera” con México “si fuera necesario”. 

 

“No tengo otra opción. Si no queda de otra las tropas usarán la fuerza letal. Ya les he dado el OK”, 

dijo Trump y reiteró: “Si no les queda de otra. Espero que no tengan que hacerlo”. Sin aportar 

pruebas, el presidente estadunidense aseguró que “nos estamos enfrentando a un mínimo de 500 
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criminales peligrosos y a gente mala”, declaró en alusión a los migrantes centroamericanos. 
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