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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Continúa Gobierno las obras del NAIM 

Gobierno de AMLO mantiene indefinidamente en marcha las 

obras del NAIM, mientras negocia salida a compromisos 

financieros por más de 7 mmdd. 

 

 

El “Cártel de Tepito” opera red de lavado 

En 10 años "El Betito" creó una red de negocios; tiene 

fundaciones, empresas y hasta una universidad 

 

 

Estamos llegando a acuerdos con constructoras del NAIM: 

López Obrador 

El Presidente advirtió que el fideicomiso se mantiene como 

parte de los compromisos; a las 16:00 horas sostendrá una 

reunión con el titular de la SHCP, Carlos Urzúa 
 

 

Postergan el cierre del NAIM debido a causas financieras 

Recomprará el gobierno 1,800 mdd en bonos emitidos para 

costear la obra. Quedará resuelto en el presupuesto 2019 el 

tema del aeropuerto, señala. La acción, ante el aumento en 

la incertidumbre de los inversionistas. El nuevo mando del 

GACM pide autorización para evaluar el proyecto 
 

 

Gobierno prepagará 30% de bonos del NAIM 

Una minuta de los acuerdos del nuevo Consejo de 

Administración del Grupo Aeroportuario Ciudad de México 

reitera que el plan del nuevo Gobierno es cancelar el NAIM. 

 

 

Tranquiliza a los mercados que AMLO no aumente la deuda 

El mandatario se comprometió a no subir impuestos ni crear 

nuevos; IVA de 8% en franja fronteriza. 

 

 

Obras del NAIM continúan, hasta que termine evaluación: 

GACM 

Informa que con ello evitan demandas mientras se negocia 

con los tenedores de bonos. El gobierno federal emite hoy 

oferta de recompra de bonos por mil 800 millones de dólares 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

El Contador – Excélsior  

Alejandro Zozaya, presidente de Apple Leisure Group, estuvo el fin de semana en México y dejó ver el 

nerviosismo de los empresarios del sector turístico ante el cambio de gobierno. Entre broma y broma, el 

empresario hizo alusión al deseo de que la administración del nuevo Presidente pase rápido y fue optimista 

sobre que el nerviosismo y miedo que se siente en la industria se transforme en cosas positivas.  

 

En esa misma reunión, que se realizó en el Hotel Presidente Intercontinental de la Ciudad de México, Zozaya 

adelantó que para enero Apple Leisure Group podría dar la sorpresa de compra de una nueva empresa, 

como sucedió este año cuando absorbió a Mark Travel. 

  

 

Carlos Velázquez – Veranda / El turismo comienza el sexenio en un entorno de incertidumbre – Excélsior 

Hoy Miguel Torruco recibirá la Secretaría de Turismo; lo que no significa que ya habrá nuevas reglas del juego, 

pues todavía está en marcha el proceso de toma de decisiones. El velo se correrá propiamente antes del 15 de 

diciembre, cuando el presidente López Obrador envíe a la Cámara de Diputados el Paquete Económico. En la 

ceremonia de protesta como Presidente, entre los argumentos que dio el tabasqueño para sentirse confiado 

por el futuro de México fueron sus bellas playas. 

 

Sin embargo, no sólo no mencionó al turismo por su nombre, sino que refrendó que cerrará las oficinas de 

promoción en el extranjero y habló de una situación de inseguridad generalizada, que lo obligó a mantener al 

Ejército en las calles. En la plancha del Zócalo sostuvo, en uno de los 100 puntos que trató, que se fomentará al 

turismo para generar riqueza, pero enfatizó en el programa de apoyo a colonias marginadas de pueblos turísticos entre los que mencionó 

a Los Cabos, Vallarta y Playa del Carmen. Hasta ahora la Secretaría de Hacienda, que comanda Carlos Urzúa, está implementando 

cambios profundos en el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM). 

 

Crece 6.9% arribo de turistas extranjeros a México en 9 meses – Excélsior  

La actividad turística de México observó cifras positivas al registrar en el periodo de enero a septiembre 

del 2018 un crecimiento de 6.9 por ciento en la llegada de turistas internacionales, alcanzando 30.6 

millones de visitantes, indicó el director general del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), 

Héctor Flores Santana. 

 

Mientras que los ingresos fueron de 16 mil 656 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 

4.5 por ciento respecto al mismo período de 2017, indicó el funcionario durante la Reunión de Avances 

y Resultados del sector turístico. 

 

Hackean a Marriott: cadena hotelera confirma robo de datos de millones de clientes – Excélsior  

La compañía hotelera Marriott anunció ayer que ha detectó "un acceso no autorizado" a su base de 

datos de clientes, que contiene información de 500 millones de personas. 

 

El 19 de noviembre, una investigación determinó que se produjo un acceso no autorizado a nuestra 

base de datos, que contiene información relacionada con las reservas en las propiedades de Starwood 

en o antes del 10 de septiembre de 2018", reconoció la empresa en un comunicado. 

 

 

 

 
De Jefes / Hoteles con expansión exprés – El Financiero 

La cadena hotelera City Express, que dirige Luis Barrios Sánchez, planea abrir hasta dos inmuebles por mes 

durante los próximos dos años, para acumular 40 nuevas instalaciones para el 2020. “Vemos un plan de 

desarrollo muy robusto hacia 2019 y 2020 contemplando la apertura de entre 15 y 20 hoteles adicionales 

en cada uno de estos años”, nos contó el directivo. Las nuevas instalaciones se sumarán a los 13 nuevos 

hoteles de City Express que arrancarán operaciones en los siguientes seis meses y esto no se acaba ahí, 

pues la empresa tiene ubicados por lo menos 70 mercados potenciales en los que buscará expandirse. 

Para su plan de expansión, la hotelera cuenta con una ‘bolsa’ de mil 173 millones de pesos líquidos, según 

datos al cierre de septiembre de este año. 

 

Barrios Sánchez nos explicó que la firma hotelera reforzará su portafolio bajo la marca City Express Plus, que 

es el segmento ejecutivo de la cadena, con la apertura de tres hoteles que llevarán este sello. Al respecto, José Luis Carrete, director de 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/105172
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https://www.excelsior.com.mx/nacional/crece-69-arribo-de-turistas-extranjeros-a-mexico-en-9-meses/1281818
https://www.excelsior.com.mx/global/hackean-a-marriott-cadena-hotelera-confirma-robo-de-datos-de-millones-de-clientes/1281767
http://www.elfinanciero.com.mx/opinion/de-jefes/hoteles-con-expansion-expres
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Innovación de la empresa, nos contó que para el cierre de este año las propiedades en Mérida, Tijuana y Ensenada estarán listas para 

completar 152 hoteles en su portafolio. Sobre futuros desarrollos ante el cambio de gobierno en México, Carrete advirtió que sus planes 

de expansión continúan vigentes a pesar de contar con un entorno ‘retador’ ¿Usted ya tiene dónde pasar la Navidad o el Año Nuevo? 

 

AMLO entregó un plan de nación con altas expectativas: Concanaco – El Financiero 

Andrés Manuel López Obrador planteó, en sus discursos del primer día de su gobierno, un plan de 

nación con expectativas muy altas, y será con gobernanza como podrá llevarlo a cabo junto con el 

sector privado, señaló José Manuel López, presidente de la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Concanaco Servytur), organismo que tiene bajo su representación a todo el sector 

terciario de la economía, el comercio, servicios y turismo. 

 

“Sus planteamientos en su mensaje generaron muy altas expectativas y lo que le pediríamos como 

representantes de los sectores productivos, es una mayor gobernanza para que los hagamos juntos de la mano sociedad, gobierno y 

empresarios”, dijo en entrevista. 

 

Airbnb corta negociaciones con México por propuesta de cobro de ISR a anfitriones – El Financiero 

Airbnb cortó negociaciones con México por un programa a través del cual la plataforma de 

alojamiento cobraría impuesto sobre la renta (ISR) a sus anfitriones y enviaría el dinero al gobierno, 

de acuerdo con una persona cercana al tema. 

 

Tras un año de discusiones el acuerdo estaba cerca. La empresa debía entregar a la Secretaría de 

Hacienda un reporte mensual con la información de contribuyentes y la cantidad de ingresos que 

genere cada anfitrión. La compañía retendría también un ISR de un dígito que luego remitiría al 

gobierno, según la persona, que pidió no ser nombrada. 

 

TÜV Rheinland, empresa alemana, interesada en participar en Tren Maya – El Economista 

La directora de Desarrollo de Negocios de TÜV Rheinland Rail México, Sandra Álamo, indicó que la 

empresa alemana está interesada en participar en la certificación de los procesos que le den 

seguridad a la construcción del Tren Maya, que se construirá en el sureste de México. 

 

Entre los proyectos en los que ha colaborado en el país se encuentran la Evaluación 

Independiente de la Seguridad (ISA) bajo consorcio de supervisión electromecánica para el Tren 

Interurbano de la Ciudad de México a Toluca, la Asesoría Técnica–Normativa y montaje del 

Teleférico en la zona de los fuertes para el gobierno de Puebla, así como en la certificación del 

Mexicable en el Estado de México. 

 

Empresas italianas levantan la mano para participar en construcción del Tren Maya – El 

Economista 

Empresas ferroviarias de Italia se encuentran interesadas en colaborar en el proyecto del Tren 

Maya, reveló el presidente de la Cámara de Comercio Italiana en México (CCIM), Lorenzo 

Vianello. Dijo a Notimex que si bien el país europeo ha estado históricamente poco presente en 

las iniciativas de infraestructura impulsadas en nuestro país, hoy en día existen algunos consorcios 

que buscarán acercarse con el nuevo gobierno mexicano. 

 

Así se lo hicieron saber las compañías del sector ferroviario durante la pasada Convención 

Mundial de las Cámaras Italianas en el Exterior (CCIE), que tuvo lugar en Verona. “Italia es un player (jugador) importante en ese sector, 

no digo como los franceses o japoneses, pero estamos muy al nivel”, argumentó antes de la ceremonia de la décima entrega del Premio 

Italia México. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / El sexenio del turismo – El Heraldo de México  

Lo dice el papel: ni el más encumbrado clarividente puede advertir lo que sucederá en seis años, 

pero de acuerdo con los 100 puntos que notificó el presidente Andrés Manuel López Obrador en su 

primer día de gobierno, está marcado en tinta, como el mejor sexenio turístico. El Tren Maya será la 

obra bandera del gobierno de AMLO; estados como Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y 

Quintana Roo, necesitan la obra. Empieza a la par, vacunando el tejido social de los principales 

cinco polos turísticos del país llevando infraestructura. 

 

Con tal de solucionar la saturación del actual aeropuerto, Andrés Manuel explica que en tres años 

tendremos la mejor propuesta. Esta parece ser, la cita que más expone al presidente, porque la minuta de la instalación de acuerdos del 

nuevo consejo del GACM permite continuar la construcción durante varias semanas, es un resquicio de ilusión, pero también activa 

alarmas; porque pareciera que sólo se comprarán bonos para bajar el riesgo y posteriormente cancelar la obra. Pero la mejor de todas 

las propuestas y que dejarían incentivos económicos a corto plazo es el Programa Fronterizo del nuevo gobierno. La visión es 
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trascendental, atacan el problema de raíz, le da importancia al libre mercado, reduce factores de violencia e inicia un entramado social. 

 

Sectur: asume Torruco tras las osadas iniciativas de AMLO – Reportur  

Miguel Torruco asume este lunes como secretario de Turismo Federal frente a un sector que aún mira de 

reojo a la nueva administración que encabeza Andrés Manuel López Obrador luego de las polémicas 

decisiones que ha tomado sobre el Tren Maya, el NAICM y el fin del CPTM, todas ellas en contra del sentir 

mayoritario de la iniciativa privada. 

 

Torruco, un hombre conocedor del turismo y sus actores principales, toma el cargo que deja Enrique de la 

Madrid, quien contribuyó para convertir a México en el sexto país más visitado del mundo. Consuegro de 

Slim, Torruco se ha convertido en una suerte de equilibrista en el último tiempo. Ha intentado apaciguar los 

reclamos de los empresarios turísticos frente a las decisiones que ha tomado su líder, que recién dará a 

conocer el primer presupuesto de su sexenio en dos semanas. Ahí se sabrá cuáles son las novedades 

precisas y las partidas destinadas al sector 

 

El lobby turístico mexicano se ve amenazado por el auge de RD – Arecoa.com 

El crecimiento turístico que registra República Dominicana impulsado por inversiones en proyectos 

hoteleros de gran tamaño, muchos de ellos incluso de marcas mexicanas, ha ocasionado que se 

encienda la alarma entre los líderes empresariales del turismo en el país azteca. Así se constata en 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 

Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), donde 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”. 

 

El CNET, según Dinero, basa su pesimismo en 7 puntos, como en primer lugar la mayor competencia de otros destinos rivales con subsidios 

fiscales, como en República Dominicana, mientras en segundo lugar apunta a probabilidad de una desaceleración o recesión en 

Estados Unidos. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

El peso gana gracias a la ‘tregua EU-China’ y toma de posesión de AMLO – El Financiero 

El peso mexicano reacciona favorablemente este domingo, después de que se anunció ayer un 

acuerdo para posponer el aumento de aranceles a las importaciones de Estados Unidos 

provenientes de China, a lo que se suma la menor tensión después de conocerse el contenido del 

discurso de toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador y de sus prioridades 

que servirían de guía a su gobierno. 

 

El dólar interbancario en operaciones electrónicas, opera en 20.16 unidades a las 16:30 horas 

tiempo de la Ciudad de México. En el día, el peso se aprecia 1.08 por ciento, de acuerdo con información de Bloomberg. 

 

Salazar Lomelín, el ‘favorito’ de la IP para dirigir el CCE – El Financiero 

Un industrial regiomontano, Carlos Salazar Lomelín, es quien tiene las mayores posibilidades de llegar 

a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), una vez que seis de los siete 

organismos con derecho a voto lo registraron como su aspirante para competir con Bosco de la 

Vega Valladolid del sector agroalimentario; Manuel Herrera Vega del sector industrial y Luis Antonio 

Mahbub Sarquis, quien participa en el sector comercial.  

 

El relevo en la máxima cúpula de representación del sector privado en México se llevará a cabo a 

inicios de 2019 para concretarse formalmente en la segunda quincena de febrero. 

 

Piden Paquete Económico 2019 ‘realista’ para evitar volatilidad – El Financiero 

Después del “Día 1”, inversionistas y expertos esperan que la disciplina fiscal y las finanzas públicas 

sanas que el presidente Andrés Manuel López Obrador prometió en su discurso de toma de 

protesta se concreten en el Paquete Económico 2019, de lo contrario, los mercados financieros 

reaccionarían ante un presupuesto que no sea realista.  

 

Economistas entrevistados por El Financiero coincidieron en que los discursos que el presidente 

ofreció al tomar posesión no generarán volatilidad en los mercados financieros esta semana y que 

temas como la autonomía del Banco de México, la reforma energética y el aeropuerto de Texcoco 

son aspectos que el mercado ya tiene descontados. 
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AMLO despierta optimismo tras toma de posesión – El Financiero 
Una encuesta de El Financiero revela que 81 por ciento de los entrevistados califico ́ como muy 

buena o buena la forma en cómo se llevó a cabo la toma de posesión de Andrés Manuel López 

Obrador como presidente de México este 1 de diciembre, mientras que 11 por ciento la 
consideró como mala o muy mala.  

 

La encuesta se realizó el 1 y 2 de diciembre a personas que dijeron haber seguido los eventos de 
la toma de posesión del nuevo Presidente.En otros resultados, el 77 por ciento afirmo ́ que les gusto ́ 

mucho o algo el discurso pronunciado por López Obrador, y el 65 por ciento opina bien o muy 

bien acerca del comportamiento de los diputados durante la toma de posesión. 

 

Discurso de AMLO, en sintonía con su campaña: IP – El Economista 

Mientras que para algunos empresarios del país, el discurso inicial del presidente Andrés Manuel López Obrador fue “desafortundado”, 

otros lo calificaron de “positivo”. Aunque coincidieron en que fue una ratificación de sus promesas de campaña. 

 

“López Obrador arranca su mandato como presidente de México con un mensaje “desafortunado” y con saldo negativo, pues al enviar 

expresiones polarizantes, de ideología retrógrada y reversa a reformas energética y educativa, se prevé que la incertidumbre se 

mantenga en los mercados financieros e inversionistas, afirmó Gustavo de Hoyos, presidente de la Coparmex. 

 

Sexenio pasado deja retos importantes a la nueva administración: CEESP – El Economista 

El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) calificó como inerciales los 

resultados que dejó el sexenio pasado, a pesar de las reformas estructurales aprobadas para 

fortalecer la estabilidad macroeconómica del país. 

 

“No hay duda de que el sexenio que terminó deja retos importantes que se deberán atender de 

manera inmediata”, sostuvo en su análisis económico semanal. El organismo del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE) señaló que las nuevas autoridades enfrentan el desafío de 

instrumentar las políticas necesarias, a fin de llevar al país a un entorno de mayor crecimiento y 

bienestar. 

 

Preocupa liquidez de corporativos no financieros en México – El Economista 

La capacidad de los corporativos no financieros mexicanos para enfrentar sus obligaciones es 

fuente de preocupación para el mercado en la eventualidad de un choque abrupto, advierten 

estrategas del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), que es la mayor asociación de 

instituciones financieras de operación mundial. 

 

“Los beneficios de las compañías de mediana y pequeña capitalización no son suficientes para 

cubrir los gastos por intereses, lo que obliga a muchas empresas a utilizar sus reservas de 

efectivo o pedir más préstamos; es particularmente preocupante la situación de corporativos 

de México, India y Canadá”, consignan. 

 

Tranquiliza a los mercados que AMLO no aumente la deuda – El Economista 

Durante su toma de posesión como presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel 

López Obrador se comprometió a no subir impuestos ni crear nuevos, así como a no elevar 

más el nivel de deuda que en la actualidad suma más de 10 billones de pesos.  

 

“El combate a la corrupción y la austeridad nos permitirá liberar fondos mucho más de lo que 

imaginamos. Con esta fórmula sencilla, no habrá necesidad de incrementar impuestos en 

términos reales ni aumentar los precios de los combustibles más allá de la inflación”, dijo en el 

pleno de San Lázaro, frente a los legisladores e invitados extranjeros. 

 

Proyectos de AMLO cerrarían brecha regional – El Economista 

De lograrse los compromisos regionales del plan de gobierno del presidente de México, Andrés Manuel 

López Obrador (AMLO), que dio durante su discurso en el zócalo capitalino, podría cerrarse la brecha 

económica del país, aunque existe la posibilidad de no ser alcanzables ante la falta de recursos de la 

Federación, señalaron especialistas.  

 

José Luis de la Cruz Gallegos, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento 

Económico (IDIC), explicó que de cumplirse todas las propuestas, desde la creación de carreteras 

para Oaxaca y Guerrero, así como la conformación del Tren Maya, además de una nueva refinería, 

las entidades federativas crecerían económicamente y por ende, se cerraría la brecha regional, sin 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-despierta-optimismo-tras-toma-de-posesion
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Discurso-de-AMLO-en-sintonia-con-su-campana-IP-20181203-0021.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Sexenio-pasado-deja-retos-importantes-a-la-nueva-administracionCEESP-20181202-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Preocupa-liquidez-de-corporativos-no-financieros-en-Mexico-20181202-0073.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Tranquiliza-a-los-mercados-que-AMLO-no-aumente-la-deuda-20181203-0029.html
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Proyectos-de-AMLO-cerrarian-brecha-regional-20181202-0091.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Lunes 03 de Diciembre del 2018 

 
 

 

 

 

embargo, la condicionante es que se cuente con el dinero suficiente para invertir. 

 

IP pone vigilancia a AMLO – El Heraldo de México 

Un grupo empresarial dará seguimiento a los compromisos asumidos por el nuevo titular del Ejecutivo 

federal, Andrés Manuel López Obrador, para no desviar la ruta trazada. En tal sentido, se formarán 

Consejos Ciudadanos multidisciplinarios que sean representativos de las áreas de especialidad en 

cada caso que se requiera, señaló el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López 

Campos. 

 

El organismo cúpula estará atento a que el gobierno federal realice las acciones necesarias para 

avanzar en la solución de los principales problemas nacionales y que se tomen en cuenta las 

propuestas del sector empresarial para conducir a México hacia una nación más próspera, en la que se reduzcan las grandes 

desigualdades sociales y económicas. 

 

Generación de empleos el reto con AMLO: empresarios – El Heraldo de México 

El discurso de Andrés Manuel López Obrador como presidente constitucional del país, al igual que los 

sermones que ofrecía desde antes de su iniciar su tercera campaña hasta como electo mandatario, 

dejó dudas y planteó retos a empresarios.  

 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, externó la 

disposición de la iniciativa privada para trabajar con el nuevo gobierno en la generación de 

oportunidades para toda la población. 

 

POLÍTICA 
 

La Fuerza de López Obrador; trabajará con mayoría en 20 congresos – Excélsior  

Con cinco gobernadores, mayoría en 20 congresos locales, 256 diputados federales y 59 senadores 

arrancará su gobierno federal el presidente Andrés Manuel López Obrador. El respaldo de los 

mandatarios estatales y diputados locales será de vital importancia para la implementación de los 

programas prioritarios y la aprobación de reformas constitucionales que darán paso a la Cuarta 

Transformación. 

 

Sus aliados serán Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México; 

Cuauhtémoc Blanco, gobernador de Morelos; Rutilio Escandón, en Chiapas; Adán Augusto López, 

en Tabasco, y Cuitláhuac García, en Veracruz. 

 

Se recuperarán recursos de México para convertirlo en potencia: AMLO – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que tras la Revolución Mexicana se 

recuperaron recursos del país, gracias a lo cual se podrá desarrollar a México y se buscará 

convertirlo en una potencia. 

 

En su segundo acto de este domingo, el mandatario expresó que lo que salvará al país en estos 

momentos aciagos, difíciles, es la gran obra de los gobernantes posrevolucionarios, pues 

“después de la Revolución se recuperó el petróleo, las tierras, las aguas, la industria eléctrica y 

estos que ya desde ayer no están gobernando en México, en 36 años que se dedicaron a 

saquear no pudieron llevarse todo”. 

 

AMLO firmará acuerdo para justicia por caso Ayotzinapa: EN VIVO – El Heraldo de México  

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que hoy a las 10 de la mañana firmará el 

acuerdo para la creación de la Comisión de la Verdad que se encargará de investigar y 

esclarecer la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, a fin de que se castigue a los 

autores materiales e intelectuales. 

 

Durante la firma del acuerdo se darán a conocer las características de esta comisión de gobierno 

que tendrá todas las facilidades para que se conozca la verdad, se informe a la sociedad lo que 

sucedió y se castigue a los responsables, siempre con pleno respeto a la autonomía del Poder 

Judicial y a la fiscalía general, que será la instancia encargada de crear esa Comisión de la 

Verdad, dijo. 
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Salarios, según inflación: AMLO – El Heraldo de México 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció la presentación de un conjunto de 

iniciativas ante el Congreso de la Unión que incluye una reforma constitucional para obligar a los 

patrones a ajustar el salario de sus trabajadores a la inflación. Esta propuesta forma parte del 

paquete de medidas de bienestar, anunciado por el nuevo mandatario el 1 de diciembre, en su 

protesta. 

 

“Presento formalmente a este Congreso reformas constitucionales, proyectos de reforma a la 

Constitución, para establecer el Estado de bienestar y garantizar el derecho del pueblo a la salud, la 

educación y a la seguridad social”, indicó López Obrador el sábado durante la sesión del Congreso General. El conjunto de iniciativas 

también contempla una para cancelar la Reforma Educativa, una más para eliminar el fuero (una reforma que quedó trunca porque 

Morena no logró la mayoría) y cambios para garantizar la gratuidad de los medicamentos y acceso a la educación. 

 

Delegados entran en funciones – El Heraldo de México 

A 24 horas del cambio de gobierno, los 31 superdelegados federales, enviados del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, instalaron con los gobernadores de sus estados las mesas de trabajo de 

seguridad. 

 

Estas mesas serán complementarias a la reunión federal de seguridad que todos los días encabezará, 

a las 6 de la mañana, desde Palacio Nacional, López Obrador. 

 

 

 

AMLO llama a luchar contra inseguridad – El Heraldo de México 

Con un mensaje de confianza hacia los oficiales de las Fuerzas Armadas, porque no hacen negocios 

turbios, ni son parte de la oligarquía, el presidente Andrés Manuel López Obrador les pidió su apoyo 

para combatir la inseguridad del país a través de la Guardia Nacional. 

 

“He sugerido un cambio, una reforma para el bien de México y también para el bien del Ejército, a 

pesar de los últimos tiempos ha sido utilizado para tareas ingratas que le han producido ciertos 

desgastes, a pesar de todo eso, son la institución con más apoyo popular”, afirmó en su primer 

mensaje como comandante supremo de las Fuerzas Armadas. 

 

AMLO destaca confianza en Fuerzas Armadas – La Razón Online 

El Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que la creación de la 

Guardia Nacional no sólo beneficiará a la ciudadanía, sino también a las propias Fuerzas 

Armadas, a las que convocó a resolver el problema de la inseguridad. 

 

“Les convoco en mi carácter de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas, para que 

todos logremos resolver el problema de la inseguridad y de la violencia, y que se disipen las 

dudas de quienes piensan que esta decisión tiene que ver con medidas autoritarias y 

represivas”, manifestó. 

 

Lanzan Comisión de la Verdad por Iguala; padres van contra Ejército y PF – La Razón Online 

Este lunes, representantes de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, desaparecidos en 

septiembre de 2014, le pedirán al Presidente Andrés Manuel López Obrador que el Ejército y la 

Policía Federal sean investigados, como parte de las nuevas indagatorias para esclarecer los 

hechos ocurridos el 26 y 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. 

 

El grupo estará presente en el acto programado para las 10:00 horas de este lunes, en Palacio 

Nacional, en el cual el Presidente firmará el decreto con el que será creada la Comisión de la 

Verdad que investigará los hechos ocurridos hace cuatro años. 
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INTERNACIONALES 
 

Anuncia Qatar su salida de la OPEP – Excélsior  

Qatar anunció el lunes que abandonará la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) a 

partir de enero para centrarse en sus ambiciones gasíferas, en un golpe para Arabia Saudita, líder de 

facto del cártel, que limita los esfuerzos por mostrar unidad antes de una reunión de esta semana de 

exportadores de crudo para hacer frente a una caída en los precios. 

 

Doha, uno de los productores de petróleo más pequeños de la OPEP pero el mayor exportador mundial 

de gas natural licuado (GNL), está envuelto en una prolongada disputa diplomática con Arabia Saudita 

y otros Estados árabes. 

 

Líderes del G-20 acuerdan por primera vez reformar a la OMC – El Financiero 

Muchos delegados de las 20 economías más grandes del mundo llegaron a una cumbre en 

Argentina esta semana decididos a lograr una declaración escrita, luego de que las tensiones entre 

Estados Unidos y China descarrilaron una reunión de líderes de las naciones del Asia-Pacífico dos 

semanas antes.  

 

Para ello tuvieron que acceder a las demandas de Estados Unidos y China de abandonar algunas 

de las promesas que se han convertido en lemas del Grupo de las 20 naciones más industrializadas 

del mundo. 

Pese a escándalo por Ghosn, Macron insiste en mantener alianza entre Renault y Nissan – El 

Financiero 

El presidente francés, Emmanuel Macron, señaló al primer ministro japonés, Shinzo Abe, quiere 

mantener la alianza entre Renault y Nissan tras el arresto de Carlos Ghosn, quien dirigía la sociedad. 

"El diálogo sobre Renault fue breve, solo el recordatorio de que el procedimiento legal debía seguir 

su curso", indicó la Presidencia en un comunicado luego de que los líderes se reunieran este viernes 

al margen de la cumbre del G-20 en Buenos Aires. 

 

Macron "reiteró su compromiso de preservar la alianza y la estabilidad del grupo". Macron y Abe se 

reunieron solo unas horas después de que la fiscalía japonesa prolongara la detención de Carlos Ghosn por hasta 10 días, informaron 

fuentes cercanas al tema, quienes pidieron no revelar su identidad. 

 

China y Estados Unidos acuerdan tregua en guerra comercial – El Economista 

China y Estados Unidos acordaron suspender la aplicación de nuevos aranceles, con lo que 

pusieron freno a la escalada de una guerra comercial y se abrieron a sostener conversaciones en 

los próximos 90 días que apunten al logro de consensos. La Casa Blanca informó este sábado por la 

noche que el presidente Donald Trump se comprometió con su par chino, Xi Jinping, durante una 

reunión tras el cierre de la cumbre G-20 en Argentina, a echar para atrás un aumento anunciado al 

25% desde el 1 de enero de los aranceles a bienes importados de China valorados en 200,000 

millones de dólares. 

 

Pekín, por su parte, acordó comprar una cantidad no especificada pero "muy importante" de productos agrícolas, energéticos, 

industriales y otros, añadió la Casa Blanca en un comunicado. Ambas partes iniciarán nuevas negociaciones comerciales para abordar 

temas como transferencias de tecnología, propiedad intelectual, barreras no arancelarias, robos cibernéticos y agricultura, señaló. 

 

Trump amaga con sacar a EU del TLCAN para presionar a que congresistas demócratas ratifiquen el 

T-MEC – El Economista 

El presidente Donald Trump anunció que sacará a Estados Unidos del Tratado de Libre Comercio de 

America del Norte (TLCAN) a fin de presionar a los demócratas en el Congreso a apoyar la 

ratificación del nuevo acuerdo, que firmó en Argentina con México y Canadá. 

 

El anuncio fue hecho a bordo del avión presidencial en ruta de regreso de Buenos Aires, donde 

Trump participó en la cumbre de líderes del Grupo de los Veinte (G20) y firmó el nuevo acuerdo 

comercial con sus contrapartes, Enrique Peña Nieto de México, y el primer ministro de Canadá, 

Justin Trudeau. 
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Analistas descartan otra alza de la Fed – La Razón Online 

Inversionistas aseguraron que el acuerdo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con China 

para una tregua comercial, es decir, frenar aranceles, trae tranquilidad a los mercados, en especial a 

la Reserva Federal (Fed), que ya no subirá las tasas este año. 

 

Primero, hubo palabras tranquilas sobre las tasas de interés del presidente de la Fed, Jerome Powell, 

que hicieron surgir la esperanza de que se forme un mínimo alrededor del mínimo del mes pasado en 

el S&P 500. Ahora los inversionistas se están entusiasmando con la promesa de Estados Unidos y el 

presidente chino, Xi Jinping, de frenar las nuevas tarifas. 
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