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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Revelan audios moches en SHF 

Pedro Valdez, ex director adjunto de SHF, extorsionaba a 

deudores emproblemados a cambio de participaciones 

accionarias en los desarrollos. 

 

 

Peña cierra su mandato con 20.5% de aprobación 

El presidente Enrique Peña Nieto termina su sexenio con la 

desaprobación de siete de cada 10 mexicanos, quienes le 

dan 4.1 de calificación 

 

 

‘En México no hay lugar para imposiciones’, afirma Peña 

Nieto 

El presidente se despide de los mexicanos con video; destaca 

que en unidad se deben alcanzar las metas para el bienestar 

del país 
 

 

Acciones del nuevo gobierno alteraron a mercados: BdeM 

Incertidumbre tras la cancelación del NAIM y el plan para 

Pemex. Las comisiones bancarias y el uso de la reserva de 

divisas, otros temas. El paquete económico de 2019 podría 

hacer que retorne la calma. Ajusta a la baja los pronósticos 

del PIB para este año y el siguiente.  
 

 

Banxico mantiene 'puerta abierta' a tasas más altas 

En su ‘Informe Trimestral’, el banco central también revisó a la 

baja sus estimaciones para el PIB de 2018 y 2019 ante una 

mayor incertidumbre sobre el entorno externo e interno. 

 

 

Banco de México anticipa riesgos a la baja por incertidumbre 

Alejandro Díaz de León mencionó aspectos de carácter 

estructural, como un posible cambio en la política 

económica 

 

 

Brutal cuestionamiento de CNDH a PGR en caso Iguala 
Incompetencia. El Ombudsman señaló que la tragedia de los 

normalistas pudo haberse evitado si las autoridades hubieran 

hecho su trabajo. Señalamiento. La pérdida de evidencia fue la 

causa de la liberación de acusados, señaló el Ombudsman, en 

maratónica conferencia de prensa de 10 horas 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
 

Recibe profesor universitario Premio “Palmera de oro”, de la AMDETUR – AF Medios 

Juan Carlos Benavides Araiza, profesor en la Escuela de Turismo y Gastronomía de la Universidad 

de Colima en Manzanillo, mereció el premio “Palmera de oro” 2018, que otorga la Asociación 

Mexicana de Desarrolladores Turísticos (AMDETUR), en la categoría “Mejor trabajo recepcional” 

del Diplomado en Tiempo Compartido 2017. 

 

El evento protocolario se realizó en la XXXII Convención y 28° Expo AMDETUR 2018; sin embargo, 

por cuestiones de agenda, al profesor le fue imposible asistir, recibiendo apenas estos días la 

presea en instalaciones de la Escuela de Turismo Gastronomía, de manos de Guillermo Dávila, 

director general del Club Inntegra. En entrevista, Juan Carlos Benavides comentó que este 

reconocimiento se debe a su participación como representante de la UdeC en un diplomado en línea ofrecido por la AMDETUR, acerca 

de la implementación de los tiempos compartidos. 

 

TURISMO 
 

Rogelio Jiménez Ponz / Un tren para la gente – El Universal 

Nací en la Ciudad de México pero me considero hijo del sureste. Soy arquitecto urbanista, egresado de la UNAM, del movimiento del 

Autogobierno. En 1977 fui designado delegado federal de Turismo en Tabasco y participé en un proyecto de carácter regional: La Ruta 

Maya, lo que me permitió conocer de cerca el legado arquitectónico y cultural de la civilización maya. Inmediatamente después, ya 

formando parte del equipo del ingeniero Leandro Rovirosa Wade, entonces gobernador de Tabasco, me tocó la realización de diversos 

proyectos de infraestructura y equipamiento donde destaca el desarrollo urbano de Tabasco 2000, proyecto con el que gané el primer 

premio mundial de Urbanismo para México.  

 

De ahí en adelante he realizado trabajos de arquitectura y Urbanismo en los cinco estados del sureste: Tabasco, Chiapas, Campeche, 

Yucatán y Quintana Roo. Durante muchos años he sido testigo en la región de la creación de Cancún y el crecimiento de la Riviera 

Maya, del boom petrolero, primero en Tabasco y después en Campeche. De diversos programas sociales en Chiapas y la consolidación 

de Mérida como la metrópoli del sureste. Estas experiencias me permitieron entrar en contacto con la tradición —aún viva— de la cultura 

maya, pero también me mostraron las carencias económicas y sociales que golpean a la zona. Constaté en esos años que la gran 

riqueza extraída de esas regiones no permeó en todos los sectores de la población y me hizo ver de forma crítica la constante 

convivencia entre la riqueza y la opulencia con la miseria y el abandono. 

 

Carlos Velázquez - Veranda / CNET anticipa colapso del turismo sin promoción – Excélsior  

Hace nueve años, cuando el entonces presidente Felipe Calderón quiso desaparecer la Secretaría de 

Turismo (Sectur), la iniciativa privada levantó una ola de críticas para evitarlo, algo que ahora no ha 

sucedido ante el escenario de cierre del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). Quizá la razón 

sea que ni los propios actores de este sector estén reflexionando en el valor estratégico de la promoción o 

quizá nadie quiera provocar una polvareda, ante los tintes autoritarios del próximo gobierno. 

 

Por todo ello es importante un documento que el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que preside 

Pablo Azcárraga, le envió a Alfonso Romo, próximo Jefe de la Oficina de la Presidencia. En cuatro páginas, 

los principales empresarios del turismo refrendan que este sector combate la pobreza que, por ejemplo, es 

de 28% en Quintana Roo contra 43% en el país y añaden que el turismo cae y también estará en riesgo el 

Derecho de No Residente (DNR) y por tanto, los proyectos que se quieren financiar con él. 

 

Hoteleros se 'ponen verdes'... ante alza de tarifas eléctricas en el país – El Financiero 

Uno de los negocios en México que más ha resentido el encarecimiento de las tarifas eléctricas es el 

del hospedaje. De enero a octubre de 2018, las tarifas eléctricas para hoteles reportaron un alza de 

107 por ciento respecto al mismo lapso del año pasado, lo que obligó a los empresarios del sector a 

ampararse e, incluso, a buscar alternativas renovables de autoabastecimiento como la solar. 

 

El incremento del costo de la energía contrarrestó parcialmente la expansión de sus márgenes, 

derivada del incremento en sus niveles de ocupación y del alza de tarifas de hospedaje. 
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Pierde Coahuila marca turística – El Financiero 

La omisión del pago anual para renovar los derechos de la marca “Ruta del Desierto”, dejó a 

Coahuila sin el sello publicitario de la región centro del estado. Desde hace 15 días, la Oficina de 

Convenciones y Visitantes de Monclova se vio obligada a retirar de su publicidad la marca “Ruta 

del Desierto”, que promocionaba 13 municipios, entre ellos Cuatrociénegas y Candela, 

denominados Pueblos Mágicos. 

 

Armando de la Garza Gaytán, comisionado de Turismo de la Cámara Nacional de Comercio en la 

región centro de Coahuila, detalló a El Financiero que el pago omitido al Instituto Mexicano de la 

Propiedad Industrial fue de dos mil pesos. 

 

Hoteles de Mérida suben 3% sus tarifas ante mayor demanda y costo de la luz – El Financiero 

Debido a la alta demanda de cuartos y por el costo de la energía eléctrica, los hoteles en Mérida 

elevaron sus tarifas en tres por ciento, en promedio, sin afectar su competitividad, pues siguen 

siendo las más bajas del país, señaló el presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles de 

Yucatán (AMHY), Héctor Navarrete Medina. 

 

El costo de las habitaciones en los centros de hospedaje depende de la marca, demanda, el 

servicio, capacidad y de sus amenidades y de sus especificaciones, entre otros factores. En el 

caso de Mérida, en octubre y noviembre se registró una alta demanda, a consecuencia de varios 

eventos que se realizaron en la ciudad, situación que ocasionó que aumentarán los precios de las tarifas, anotó. 

 

Tren Maya atrae a 5 francesas a Quintana Roo – El Financiero 

Aunque aún no inicia su construcción, pero el proyecto del Tren Maya ya comenzó a generar 

atracción por parte de empresarios en Quintana Roo, ya que cinco empresas de origen francés 

manifestaron su interés de invertir en el Caribe mexicano e iniciaron pláticas ante el Instituto de 

Desarrollo y Financiamiento de Quintana Roo (Idefin). 

 

Las empresas que están interesadas en invertir en la entidad son prácticamente del ramo turístico 

y entre las cuales se encuentran Concept 1900 Entertainment, especializada en la manufactura 

de carruseles semiartesanales; ECA2, productora de eventos y espectáculos artísticos tipo Cirque 

Du Soleil; Waveriding Solution, la cual produce sistemas para la simulación de olas artificiales en albercas, así como Skylights, que diseña y 

produce dispositivos de realidad virtual, entre otras. (El Economista) 

 

Afinan detalles para 'visa turística' de Guanajuato – El Financiero 

La regidora municipal Karen Burstein informó que luego de una reunión de trabajo entre prestadores 

de servicios y el área de Comunicación, se acordó que la 'visa para turistas' incluirá descuentos que 

van desde el 10 al 50 por ciento en diversos negocios de la ciudad. 

 

Algunos de los comercios participantes, dijo, serán los ubicados en el Mercado Hidalgo, que son 

dulcerías y tiendas de recuerdos, así como los restaurantes Casa Valadez, Bossanova y Van Gogh. 

Además, la visa incluirá noches gratis en hoteles que pertenecen a la Asociación de Hoteles y 

Moteles de la capital. 

 

Airbnb se dice dispuesto a colaborar con Profeco – El Economista 

La directora de Asuntos Públicos de Airbnb México, Rocío Paniagua, aseguró que la seguridad de 

la comunidad que utiliza esta plataforma y el pago a sus socios (anfitriones) es fundamental para 

esta empresa que tan solo en México tiene más de 120,000 alojamientos. “El hecho de que 

nosotros no seamos los que proveemos el servicio de hospedaje, no significa que no tengamos una 

relación, que es muy sana y de mucha colaboración, con nuestra comunidad”, puntualizó 

Paniagua. 

 

Destacó que están dispuestos a colaborar con la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) 

para mejorar la experiencia de sus usuarios, luego de que el organismo diera a conocer que inició 

una investigación por presuntas irregularidades en las comisiones, así como en los Términos de Servicio. 
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Obtiene primer hotelero amparo contra CFE – El Siglo de Torreón 

De un total de 60 recursos de amparo presentados por hoteleros contra CFE por altos cobros, sólo 

cuatro se han rechazado, y sus abogados ya impugnaron para que se les dé nuevamente trámite 

contra la paraestatal, y uno más ya obtuvo la primer sentencia a favor. 

 

Estos datos corresponden a demandas ante los juzgados federales presentadas a nivel nacional, de 

acuerdo a la circular informativa Marco Legal de Hoteles y Restaurantes de fecha de noviembre 8, 

informó Armando de la Garza Gaytán, vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y 

Hospedajes de Coahuila. 

 

Hard Rock y otras cadenas hoteleras llegarán a Mérida – Diario Presente 

Con la llegada de seis firmas transnacionales de hospedaje que invertirán en Yucatán, y la puesta en 

operación de nuevos hoteles, en 2019 se contará con cinco mil habitaciones más, para alcanzar 17 

mil 500 que complementarán la oferta de la entidad. 

 

El presidente de la Asociación de Hoteles de Yucatán, Héctor Navarrete Muñoz, indicó que el próximo 

año marcas como Hard Rock, Aqua, Camino Real, Marriot, Starwoods, NH Collection incursionarán en 

el estado, como resultado del crecimiento turístico que ha registrado en los últimos cinco años. 

 

En riesgo de colapso el turismo mexicano con el cierre del CPTM – Reportur  

Un documento que el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), que preside Pablo Azcárraga, le 

envió a Alfonso Romo, próximo Jefe de la Oficina de la Presidencia tras el anunciado cierre del CPTM 

asegura que “los flujos de turismo podrían colapsarse como lo hicieron luego de 2009 al combinarse 

inseguridad, influenza y los efectos de la Gran Recesión”. 

 

“De hecho, el turismo de internación ya ha comenzado a desacelerarse: Las llegadas de turistas de EU, 

que venían creciendo a tasas de más de 10% en los últimos años, apenas crecerán 1.3% este año, en 

buena medida como resultado del Travel Warning de agosto”, alerta el documento de la agrupación 

de los principales empresarios del turismo de México. 

 

Frente común de los turisteros contra el cierre del CPTM – Reportur  

El cierre abrupto del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) generó un malestar tan fuerte 

en el sector empresarial de Cancún que impulsó a los líderes turísticos – hoteleros, clubes 

vacacionales, agentes de viajes, etc- a crear un inédito frente común de agrupaciones contra la 

medida. 

 

La iniciativa privada, publica Quinto Poder, lamentó las declaraciones de Luis Alegre Salazar, 

diputado federal por el estado de Quintana Roo, quien dio a conocer la extinción del organismo que subsidia la asistencia de los destinos 

turísticos mexicanos a las ferias internacionales, como reveló REPORTUR.mx (Confirman el cierre del CPTM). 

 

Pulso de B2B: crecen W2M, Nexus y HotelsPro y se encoge Hotelbeds – Reportur  

El termómetro sobre la pujanza de los bedbanks en Latinoamérica tiene en tendencia alcista a 

HotelDo (Bestday), que acentúa su liderazgo en la región, así como espera un crecimiento de 

World2Meet (Iberostar), NexusCube (Sunwing) y la turca HotelsPro, mientras en el lado opuesto 

Hotelbeds contempla más despidos en el continente, como reveló REPORTUR.mx. 

 

HotelDo se ha convertido en el banco de camas líder de América Latina con un crecimiento 

fulgurante en los últimos años, fruto de sumar el portafolio más completo de la región unido a la 

tecnología más avanzada, asuntos ambos que son una prioridad para sus propietarios, Best Day Travel Group (BDTG) basado en Cancún 

y liderado por Julián Balbuena. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
‘Efecto Powell’ impulsa al peso y a la Bolsa mexicana – El Financiero 

El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Jerome Powell, suavizó su postura con respecto 

a las tasas de interés, lo que ocasionó una ‘ola de compras’ de activos de riesgo a nivel global, 

incluido el peso y la Bolsa mexicana.  

 

El dólar interbancario cerró ayer en 20.2435 unidades, de acuerdo con información del Banco de 

México (Banxico). En el día, el peso avanzó 22.45 centavos, equivalente a 1.10 por ciento. Esta 

variación representó su mayor apreciación desde el pasado 5 de octubre. 
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Precios bajos de luz dependen de subastas: Sener – El Financiero 

Para Fernando Zendejas Reyes, subsecretario de electricidad de la Secretaría de Energía (Sener) el 

que en el país haya energía barata depende de la continuidad de las subastas eléctricas, licitaciones 

a largo plazo que de acuerdo con la normatividad vigente, deben realizarse por lo menos una vez al 

año.  

 

“Sin estas subastas, el precio de la energía difícilmente bajará, ya que sin las centrales de las subastas 

no se podrían retirar plantas termoeléctricas convencionales añejas e ineficientes a base de 

combustóleo y diésel, las cuales tienen un costo de generación significativamente mayor”, planteó el funcionario en entrevista. 

 

La seguridad, tema primordial para empresas cargueras ante Tren Maya – El Financiero 

Las empresas cargueras de la Asociación Nacional de Almacenes Fiscalizados (ANAFAC) 

demandaron que la seguridad sea una prioridad en el Tren Maya para así garantizar el transporte 

de mercancías por el trayecto de mil 525 kilómetros en el sureste del país.  

 

“El gobierno electo debe evaluar la seguridad y el impacto que el robo masivo de trenes pudiera 

afectar al Tren Maya, la seguridad debe ser la prioridad”, dijo en entrevista el vicepresidente de la 

ANAFAC, José Aguilar. 

 

Peso, de los más golpeados de economías emergentes – El Economista 

Luego de haber sido de las monedas más apreciadas de los países emergentes, tras lograr una 

revaluación de alrededor de 8% frente al dólar en los primeros siete meses de este año, a partir 

de octubre el peso es de las divisas más golpeadas, superada sólo por el peso colombiano.  

 

En los últimos dos meses, el peso registra una pérdida de valor de 8.15%, equivalente a una 

depreciación de 1.53 centavos, mientras el peso colombiano reporta un saldo negativo de 

10.63% en el mismo lapso. 

 

IP mexicana alista cabildeo para ratificación del T-MEC – El Economista 

El sector empresarial mexicano se alista para cabildear la aprobación del Tratado entre México, 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en los respectivos congresos, reveló Juan Pablo Castañón, 

presidente del Consejo Consultivo Estratégico de Negociaciones Internacionales (CCENI). 

 

Este trabajo de negociación se iniciará después de la firma del acuerdo comercial, que está 

programada para mañana viernes 30 de noviembre en Buenos Aires, Argentina, durante los 

trabajos del G20, apuntó. 

 

Zonas Económicas Especiales, listas para recibir inversiones – El Economista 

Las siete Zonas Económicas Especiales (ZEE) están listas para recibir inversiones, aunque la de Coatzacoalcos 

es la más madura en materia de infraestructura.  

 

Así lo declaró en entrevista con El Economista Enrique Huesca Fernández, secretario ejecutivo de la 

Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), quien añadió que cada 

zona tiene naturaleza distinta, “por ejemplo, considerando que Coatzacoalcos y Salina Cruz tienen los 

complejos químicos y petroquímicos, tienen las infraestructuras del Istmo de Tehuantepec, así como de 

Ferrosur y el Chiapas Mayab, entonces, en infraestructura, Coatzacoalcos es la más madura, tiene más 

apetito el sector privado ahí, son más de 12,000 hectáreas brutas, 8,000 netas; además tiene el capital 

humano disponible”. 

 

Banxico recorta pronóstico de crecimiento para primer año de gobierno de López Obrador – El 

Heraldo de México 

El Banco de México (Banxico) recortó este miércoles su pronóstico de crecimiento económico para 

2019, el primer año de gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador, que asume la 

presidencia este sábado. La institución dijo en un informe que la economía crecerá el próximo año 

entre 1.7% y 2.7% frente a una estimación previa de entre 1.8% y 2.8%.  

 

Cabe destacar que el tabaqueño prometió este martes a los inversionistas que sus capitales estarán 

seguros, después de que el lunes la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) sufrió su segunda debacle 

durante el periodo de transición. 
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Videgaray anuncia que T-MEC se firmará el viernes a las 06:00 en Buenos Aires – El Heraldo de México 

El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, informó que el Tratado entre México, Estados 

Unidos y Canadá (T-MEC) se firmará el viernes a las 06:00 horas, tiempo de México, en Buenos Aires, 

Argentina. En marco de la reunión G20, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, firmará el 

acuerdo, dijo Videgaray en el noticiero matutino de Televisa.  

 

Por otro lado, el canciller respondió a las críticas que ha recibido el gobierno mexicano por entregar 

el Águila Azteca, la máxima condecoración del país, al yerno de Donald Trump, Jared Kushner. 

 

Mensaje de Carlos Urzúa tranquilizaron los mercados pese a momentos de volatilidad: BMV – El 

Heraldo de México   

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) acumula una caída en torno a 20 por ciento en lo que va del 

año, su director general José-Oriol Bosch reconoció que la coyuntura interna es uno de los factores 

que ha generado pánico entre los inversionistas.  

 

Sin embargo, reconoció que las palabras pronunciadas hace unos días por el próximo titular de la 

Secretaría de Hacienda, Carlos Urzúa, han sido constructivas y consiguieron tranquilizar a los 

mercados, pese a que se dieron en un momento en que ya existía la volatilidad. 

 

En 2019 el crédito será más costoso: Condusef – El Heraldo de México 

Para 2019 el costo del crédito para los usuarios del sector financiero podría incrementarse hasta 

dos puntos porcentuales, debido al aumento que aplica el Banco de México desde 2015, estimó 

Mario Di Costanzo, presidente de la Condusef.  

 

En conferencia de prensa, la última de esta administración, recordó que lo ideal es no endeudarse 

más allá del 30 por ciento de los ingresos mensuales. Para un año como el que se prevé en 2019, es 

mejor bajarle al uso de las tarjetas de crédito o endeudarse menos de ese 30 por ciento, señaló. 

 

Víctimas de delitos, 58% de empresas – El Heraldo de México 

La inseguridad en México continúa al alza, 58 por ciento de las empresas agremiadas a la 

Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) fue víctima de un delito entre 

agosto y noviembre de este año, 14.1 puntos arriba frente al primer reporte presentado en febrero.  

 

El presidente del sector patronal del país, Gustavo de Hoyos, aseveró que la inseguridad ha tomado 

niveles graves, “nos parece que esa situación tiene que cambiar y exigimos que desde el primer día 

de la siguiente administración no haya un sólo recurso que no se emplee para combatir este 

gravísimo flagelo”. 

 

POLÍTICA 
 

Repudio general tras expresiones 'machistas' de Taibo II – El Financiero 

Calificadas como “machistas”, “majaderas” y “vergonzosas”, las declaraciones del escritor Paco 

Ignacio Taibo II, propuesto por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador para ocupar el 

Fondo de Cultura Económica (FCE), motivaron reacciones de rechazo del sector tanto político 

como cultural. 

 

En la propia bancada mayoritaria de Morena en el Senado, donde este jueves se votará la Ley 

Federal de Entidades Paraestatales para tirar el candado que impide al escritor ocupar el FCE, 

dado que no es mexicano por nacimiento, sino por naturalización, surgió la inconformidad. “Votaré en contra de que se elimine el 

obstáculo para que este señor sea titular del FCE. Su lenguaje es inaceptable”, expresó tajante la senadora de Morena Lilly Téllez en su 

cuenta de Twitter. 

 

López Obrador descansa en Palenque, Chiapas, previo a toma de posesión – El Economista 

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se encuentra en Palenque, Chiapas, donde en 

vísperas de tomar posesión como acudió a cargarse de energía, acompañado por el cantautor 

cubano Silvio Rodríguez y el presidente de Cantabria, España, Miguel Ángel Revilla. 

 

En sus redes sociales, el próximo mandatario  informó que acudió a esta zona del país a cargarse de 

energía porque en este punto, además de la política, la economía, las matemáticas y las astronomía, 

también se fomentó lo espiritual. 
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Sí vamos por corruptos: Santiago Nieto – El Heraldo de México 

Santiago Nieto, próximo titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), niega tener línea para 

perdonar los actos de corrupción que detecte desde el área dependiente de la Secretaría de 

Hacienda. “El presidente electo lo que ha dicho es que hay que actuar no por venganza, pero sí 

con justicia”, aseguró. 

 

En entrevista con El Heraldo de México, afirmó que Andrés Manuel López Obrador no necesita “un 

elbazo o un quinazo” para conseguir la legitimidad que le dan 30 millones de votos. Eso no significa, 

agregó, que se permita que las reglas no se cumplan. “El objetivo es muy claro: abatir los índices de 

impunidad, porque la instrucción que tenemos del presidente electo es cero tolerancia a la 

corrupción”, concluyó. 

 

EPN se va de México… - El Heraldo de México 

Se despide el Estado Mayor Presidencial de Peña Nieto. Con un reconocimiento al presidente 

Enrique Peña Nieto, los integrantes del Estado Mayor Presidencial (EMP), encabezados por el 

general Roberto Miranda, se despidieron del mandatario en una ceremonia en la que 

agradecieron el apoyo hacia la institución.  

 

Esta unidad, que está destinada a desaparecer dentro de dos días días, entonó, por última vez, su 

himno en el Campo Marte, en Paseo de la Reforma. “Usted pasará a la historia como el último 

Presidente de Mexico, en contar con un cuerpo de seguridad integrado con personal de las 

Fuerzas Armadas llamado Estado Mayor Presidencial”, dijo Miranda, en un discurso que duró más 

que la intervención de Peña Nieto. 

 

Pence, Ivanka, Díaz-Canel y Maduro, entre los asistentes a toma de posesión de AMLO – La Razón 

Online 

Jefes de Estado, como el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el rey Felipe VI de España, 

además de figuras políticas y representantes de organismos internacionales presenciarán la 

ceremonia por la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente de 

México este 1 de diciembre. 

 

El vicepresidente de Estados Unidos, Michael Pence, encabezará la comitiva de su país que 

vendrá a dicho acto, de acuerdo con lo anunciado por la vocera de la Casa Blanca, Sarah 

Huckabee Sanders, quien agregó que el grupo también incluye a la segunda dama de Estados 

Unidos y esposa del vicepresidente, Karen Pence. También asistirá el secretario del Departamento de Energía, Rick Perry; la secretaria del 

Departamento de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen; además de la asistente y consejera del presidente Donald Trump, Ivanka Trump. 

 

Descartan PAN y PRI avalar leyes si no hay apertura – La Razón  

Tras el revés que le propinaron los partidos de minoría en la Cámara de Diputados a Morena, para 

que no avanzara la eliminación del fuero en los términos que proponía, los coordinadores y 

vicecoordinadores del PAN y PRI, advirtieron que no avalarán las futuras reformas constitucionales 

en las que no coincidan, hasta que exista una “actitud de apertura”, por parte de Morena y 

arreglen sus diferencias internas. 

 

Para que Morena apruebe reformas constitucionales requiere de al menos 334 votos; sin embargo, 

con la coalición que conforma con el PT y PES y el PVEM como su aliado, sólo alcanza 325, por lo que tendrá que negociar con las 

minorías para lograr los nueve que le hacen falta. 

 

INTERNACIONALES 
 

Gobierno de Trump examina cómo aumentar aranceles a los autos chinos – El Financiero 

Robert Lighthizer, representante comercial estadounidense, dijo este miércoles que está 

examinando todas las herramientas disponibles para aumentar los aranceles de su país sobre los 

vehículos chinos en línea con la tarifa de un 40 por ciento que China cobra ahora a los vehículos 

producidos en Estados Unidos. 

 

Lighthizer dijo, en un comunicado donde criticaba los gravámenes "atroces" de China a los autos 

estadounidenses, que estaba analizando esas medidas según instrucciones del presidente Donald 

Trump. 
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Venezuela envía datos económicos clave al FMI para buscar su 'redención' – El Financiero 

La semana pasada, el Banco Central de Venezuela (BCV) envió datos económicos clave al 

Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar sanciones. Este sería el conjunto de estadísticas 

compiladas más importante para la autoridad monetaria en aproximadamente dos años, según 

tres fuentes con conocimiento directo de la materia. 

 

Las cifras oficiales indican que la inflación se salió de control al llegar a 860 por ciento en 2017, 

mientras que la economía se contrajo 15.7 por ciento, lo cual representa su cuarto año 

consecutivo de recesión, según una de las fuentes que no está autorizada a hablar 

públicamente sobre el asunto. 

 

Economía mundial se debilita: FMI – El Economista 

El crecimiento mundial podría haberse debilitado más de lo previsto debido a las tensiones 

comerciales, indicó este miércoles Christine Lagarde, directora gerente del Fondo Monetario 

Internacional (FMI).  

 

“Los recientes datos económicos sugieren que los vientos en contra podrían haber debilitado, más 

de lo que habíamos previsto, el ritmo” de crecimiento de la economía mundial, explicó en un blog 

del FMI. “De manera sorprendente, el crecimiento fue débil en el tercer trimestre en las economías 

emergentes, como China, así como en la Zona Euro”, dijo. 

 

Pide ONU a gobiernos que protejan a migrantes – El Economista 

El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (UNHRC) pidió a los gobiernos de Guatemala, Honduras, México y Estados 

Unidos proteger los derechos de la caravana de migrantes, que viajan desde América Central hacia territorio estadounidense. 

 

En un comunicado, el organismo de las Naciones Unidas (ONU) informó en su sede en Ginebra que envió a los gobiernos de las cuatro 

naciones una carta para pedirles tomar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos humanos de las personas que 

viajan en caravanas. 

 

Trump lanza amenaza si Congreso no autoriza presupuesto para muro fronterizo – El Heraldo de 

México 

El presidente Donald Trump apostará a un cierre parcial de gobierno como una maniobra política 

para ganar apoyo popular al endurecimiento de su política migratoria e intensificar la presión 

para obtener los fondos para construir el muro en la frontera con México. 

 

En una entrevista con el diario POLITICO publicada este miércoles, el mandatario dijo que su 

demanda para que el Congreso autorice una partida inicial de cinco mil millones de dólares 

para el inicio de estos trabajos es “firme”, y sugirió que políticamente, el tema le favorecerá. 

 

Fed revira a Trump; prevé elevar tasas – La Razón Online 

El presidente de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos, Jerome Powell, ayer consideró 

pertinente seguir subiendo las tasas de interés tras las críticas lanzadas por el presidente Donald 

Trump a la entidad. 

 

De acuerdo con AFP, las tasas “aún son bajas según los criterios históricos y permanecen por 

debajo de un nivel que sería neutro para la economía; es decir, sin estimular ni impulsar el 

crecimiento”, dijo Powell en una conferencia en Nueva York. Powell justificó futuras alzas de las 

tasas luego de que Trump criticó nuevamente a la Fed y dijera que su política monetaria es 

errónea. 
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Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
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