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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Completarán gasto con fideicomisos 

Para completar el Presupuesto de Egresos 2019, diputados 

plantearon echar mano de $103 mil millones de ocho fondos 

y fideicomisos federales. 

 

 

AMLO busca revivir plataforma México 

Usará base de datos nacional en lucha al crimen; apoyará el 

intercambio de datos con estados. 

 

 

Encienden focos rojos en 6 estados; huachicol, principal delito 

Alfonso Durazo señaló que detectaron puntos de violencia 

que se han sostenido durante mucho tiempo; preparan 

estrategia contra robo de combustible 

 

 

Se disparó la importación de maíz y frijol en 10 meses 
En el primero, las compras al exterior aumentaron 9.3%, informa el 

Grupo Consultor de Mercados. Se obtuvieron, sobre todo en EU, más 

de 14 millones de toneladas del grano de mayor consumo en el país. 

En el segundo creció 24.2% la adquisición; tenemos un serio problema 

con ese producto, advierte.  
 

 

AICM, Santa Lucía, y Toluca sí tendrán vuelos internacionales, 

sostiene Jiménez Espriú 
El secretario de Comunicaciones y Transportes señaló, en 

entrevista televisiva, que no fue correcta la información que dio 

el secretario de Turismo, Miguel Torruco, sobre los aeropuertos. 

 

 

 

El Tren Maya atropella a CPTM; IP, en alerta 

Los recursos que daban vida a la agencia de promoción 

turística serán utilizados para el proyecto ferroviario del 

sureste. 
 

 

No nos arrodillaremos: Alfaro a la Federación 

La relación entre el Ejecutivo federal y los estados se convirtió 

en tema central a partir de la llegada de López Obrador a la 

Presidencia; en el occidente, asciende un político local que 

empieza a tener proyección nacional, justamente porque se 

le ve como un contrapeso. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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AMDETUR 
 

 
Se lleva a cabo el 'Tercer Máster en Comercialización' en BJ – La Jornada Maya  

La Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur) y la Asociación de Complejos 

Vacacionales y Turísticos (Acotur) sumaron esfuerzos para llevar al cabo el Tercer Máster en 

Comercialización, en alianza con la Universidad La Salle y el Consejo Nacional Empresarial Turístico 

(CNET). De acuerdo con Carlos Trujillo Balmaseda, presidente ejecutivo de Amdetur, e Itzel Voigt, 

gerente de Operaciones de Acotur, el Tercer Máster en Comercialización se enfoca en modelos de 

negocio exitosos de propiedad vacacional y tiempo compartido en México. 

 

Contamos con la participación de 66 alumnos, de los cuales el 83 por ciento fueron ejecutivos de 

nuestra industria y 17 por ciento alumnos y docentes de universidades en la carrera de Turismo y 

Hospitalidad, explicaron. El programa tuvo una duración de 116 horas y se llevó a cabo por las tardes para facilitar la participación de los 

alumnos, a lo largo de los meses de septiembre a noviembre, agregó. (Galu Comunicación, Palco Quintanarroense) 

 

 
Caída de turismo no se siente – Noticias Canal 10 

La supuesta caída de México en el ranking internacional en captación de turistas no se percibe, 

pues la constante capacitación que reciben los prestadores de servicios turísticos, permite 

ascender peldaños para colocar la marca Cancún y México en los primeros lugares, afirmó Carlos 

Trujillo, presidente de la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos A.C. 

 

Sostuvo que uno de los retos más importantes es recibir turismo de mayor poder adquisitivo, y eso 

se logra a base de capacitación, como la tercera edición del master en comercialización, que 

recién impartieron, con récord de asistencia, presencial y virtual, de varios países y estados. 

 

TURISMO 
 

 
Miguel Torruco retoma la frase: "Me canso, ganso" – El Universal 

Miguel Torruco aseguró que el objetivo de la nueva administración será incrementar la captación de 

divisas y el gasto promedio de los turistas internacionales que llegan a México. “Como dice mi jefe, 

me canso ganso, que así se incrementará el gasto turístico”, dijo en conferencia de prensa.  

 

“Nos concentraremos en aumentar el ingreso de divisas por viajeros internacionales”, agregó. Explicó 

que en cada estado se incorporará un producto turístico ancla, con el objetivo de detonar la 

economía de la entidad y beneficiar a la población local. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Otro clavo al “ataúd” del CPTM – Excélsior  

Miguel Torruco, secretario de Turismo, ofreció su primera conferencia de prensa y en ella anunció la 

liquidación del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), un desafortunado desenlace para la 

institución que reportó grandes cuentas el sexenio pasado. Quizá no con la vehemencia que hubiera 

esperado el sector privado, pero el propio Torruco trató de defender inútilmente al CPTM ante el presidente 

Andrés Manuel López Obrador. Hay una anécdota según la cual López Obrador le dijo a Torruco: “No sé de 

qué te quejas, si le voy a dar el mayor aumento presupuestal al turismo”. 

 

Claro, se refería al Tren Maya. El hecho es que cuando llegó a tomar posesión de su oficina en el octavo piso 

de Presidente Masaryk 172, este lunes, ya tenía la instrucción irrevocable de liquidar al CPTM. Incluso algunos 

legisladores de Morena, que saben de la importancia de la promoción turística, quisieron abogar por el CPTM, 

pero el propio Torruco les confirmó que no había nada por hacer. 
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Maricarmen Cortés – Desde el piso de remates / Buscan Vidanta e Interjet sustituir al CPTM – Excélsior  

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, confirmó la desaparición del Consejo Mexicano de Promoción 

Turística de México (CPTM) una noticia que ya era esperada por el sector privado, que está sumamente 

preocupado porque no se ha definido cuál será el mecanismo de promoción turística. 

 

Desde que el presidente López Obrador anunció que los recursos del Derecho de No Residente que pagan 

los turistas extranjeros, se destinarían a financiar el Tren Maya, tanto el presidente del Consejo Nacional 

Empresarial Turístico (CNET), Pablo Azcárraga, como el presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel 

López Campos, manifestaron su oposición a dejar al CPTM sin recursos y ante su desaparición han solicitado 

que se defina cuáles serán los mecanismos de la promoción de México en el extranjero, que ahora se 

pretende concentrar en las embajadas y consulados de México en el extranjero. 

 

José Yuste – Activo empresarial / Torruco encuentra salida para turismo – Excélsior  

Una situación difícil. Los dos brazos turísticos, el Consejo de Promoción Turística de México y Fonatur, dejan 

de funcionar como se conocían. De hecho, el CPTM desaparece, pues los recursos que se destinaban a la 

promoción del país y financiar eventos, ahora serán recursos que financiarán el Tren Maya. Mientras que 

Fonatur, dedicada a conseguir tierras y construir desarrollos turísticos (el caso más famoso es Cancún), 

también se dedicará al Tren Maya, a su construcción por los cinco estados del Sureste. 

 

Frente a esta situación, Miguel Torruco, secretario de Turismo, encontró una salida interesante: buscar 

promociones con tiros de precisión. ¿Dónde? Donde los turistas gastan más en el mundo: China. Sí, los chinos 

hoy en día, incluso, le han ganado hasta a los rusos en gastos de vacaciones. Un turista chino gasta en 

promedio tres mil 800 euros por persona cuando sale, mientras que el turista ruso gasta dos mil 500 euros, y el 

turista estadunidense alrededor de mil 500 dólares. El gasto promedio de los turistas que viajan a México es apenas de 488 dólares, 

bastante bajo, ocupando el 40 lugar a escala mundial. 

 

Congreso de Quintana Roo aprueba nuevo impuesto a hospedaje en Cancún – El Financiero 

El Congreso de Quintana Roo aprobó el jueves la propuesta del diputado local Emiliano Ramos 

Hernández de aplicar un impuesto de saneamiento ambiental para Cancún, que comenzaría a 

cobrarse a partir de enero de 2019 y busca recaudar 90 millones de pesos en su primer año. 

 

Este nuevo gravamen, que consiste en un cobro de 24 pesos por noche de hotel ocupada al 

turista, había sido eliminado por la alcaldesa de Cancún, Mara Lezama Espinoza, en la iniciativa 

de Ley de Hacienda 2019 que envió al poder legislativo para su aprobación el mes pasado, 

debido al el rechazo por parte del sector hotelero. 

 

Luis Miguel González – Caja Fuerte / El CPTM necesitaba reestructura, pero le dieron sepultura – El 

Economista 

El Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) pedía a gritos una reestructura; en vez de 

eso, le dieron sepultura. El CPTM necesitaba un plan para ser mucho más esbelto, pero lo 

convirtieron en cadáver. Nadie romperá una espada por su eficiencia, pero muchos llorarán su 

ausencia. Este organismo nació con 12 empleados y terminará sus días con 160 empleados y un 

presupuesto cercano a 5,500 millones de pesos anuales. 

 

¿Puede México prescindir de un organismo dedicado exclusivamente a la promoción del turismo? 

López Obrador piensa que sí, apuesta a que Miguel Torruco haga milagros y las embajadas realicen las tareas que hasta ahora hacía el 

CPTM. Al presidente le molestaba que los recursos públicos se emplearan para patrocinar las carreras de F1, torneos de golf, tenis y otros 

espectáculos como el Cirque du Soleil. 

 

Sectur anuncia "muerte" del CPTM; presupuesto se usará para Tren Maya – El Economista 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, oficializó este mediodía la desaparición del Consejo de 

Promoción Turística de México (CPTM) y el 100% de los recursos que se tenían para ello, cerca de 

8,000 millones de pesos por año, se destinarán a la construcción del Tren Maya. La difusión de los 

atractivos del país en este sexenio quedará "bajo el manto" de la dependencia a su cargo. 

 

En su primera conferencia de prensa dijo que ha iniciado el proceso de liquidación del consejo 

como parte del programa de austeridad del gobierno federal. "En promoción sí se tendrá el 

presupuesto para detonar los programas Toca puertas y Mis raíces implementados antes en la 

Ciudad de México", comentó. (El Universal, Excélsior) 
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Difieren SCT y Sectur sobre destino del AICM – El Economista 

Los secretarios de Turismo y Comunicaciones de Transportes se contradijeron sobre las operaciones 

que tendrán los aeropuertos de Santa Lucía y de la Ciudad de México. 

 

Al mediodía, el titular de Turismo, Miguel Torruco, afirmó que la nueva terminal de Santa Lucía será 

únicamente para realizar operaciones internacionales y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad 

de México (AICM) se dedicará a atender vuelos nacionales como parte de la propuesta del nuevo 

gobierno ante la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). “Ya se 

decidió”, dijo, porque habrá un gran proyecto aeroportuario metropolitano con la incorporación 

del aeropuerto de Toluca, de la misma manera que han hecho otros países de crecer su infraestructura sin cerrar alguna terminal. 

 

El Tren Maya atropella a CPTM; IP, en alerta – El Economista 

La austeridad alcanza a la política turística. El Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM) dejará de existir por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), 

la Secretaría de Turismo asumirá esas tareas con un plan que incluye al sector privado y el 100% 

de los recursos provenientes del pago del derecho que hacían los visitantes internacionales que 

llegaban por avión al país (DNR); unos 8,000 millones de pesos por año se destinarán a la 

construcción del Tren Maya. 

 

“Vamos a adelgazar la estructura del Estado para que el dinero se canalice a las prioridades 

nacionales. De acuerdo con la ley, en la siguiente Junta de Gobierno del consejo (a realizarse 

este mes) se dará a conocer la desaparición y se iniciará el proceso que marque la Secretaría 

de Hacienda y Crédito Público para la liquidación conforme a derecho”, comentó el secretario de Turismo, Miguel Torruco. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Díganle Miguel, no secretario – El Heraldo de México 

Ya nos conocemos, somos amigos, no me digas secretario, soy Miguel para ti y para todos”. Ese 

instante, detonó los aplausos. Fue la primera conferencia de prensa de Miguel Torruco, como 

secretario de turismo federal y así quiso marcar diferencia –por lo menos en el trato– con los 14 

funcionarios que le antecedieron en el puesto. Había entrado tímido a saludar a los medios, 

Miguel apenas tendió la mano a dos periodistas y al ver el gran número de reporteros, prefirió 

buscar su lugar en el estrado. 

 

A su derecha el siempre afable subsecretario Humberto Hernández Haddad, y enseguida el 

diputado Luis Alegre. A la izquierda de Torruco, el subsecretario Simón Levy e inmediatamente el 

periodista –orgullo del gremio– Gustavo Armenta. Quien está al frente de la Sectur, empezó leyendo un discurso –cosa extraña, cuando a 

Torruco, se le da más la oratoria al vuelo– ahí compartió cifras y datos donde nadie le gana: las perspectivas. Ya trae las del cierre para el 

presente año: 42 millones 423 mil turistas internacionales, habrán visitado México, con un gasto estimado de 22 mil 307 millones de dólares, 

es decir, 4.6 por ciento más que el año anterior. 

 

Sectur estima 44.9 millones de turistas internacionales en 2019 – El Heraldo de México 

El nuevo titular de la Secretaría de Turismo, Miguel Ángel Torruco, dijo que el turismo continuará 

creciendo en 2019. De hecho espera que el país reciba 44 millones 884 mil viajeros internacionales, 

un aumento de 5.8 por ciento, respecto a lo estimado para 2018. 

 

En el nuevo modelo trabajaremos en la integración regional del producto turístico de México”, 

expuso en su primera conferencia de prensa Torruco. Esto implicaría también un aumento de 

derrama económica, la cual en 2019 ascenderá a 23 mil 263 millones de dólares, un alza de 4.3 por 

ciento sobre el estimado de 2018. (Economía Hoy, Posta) 

 

Santa Lucía será para vuelos internacionales, AICM para nacionales: Torruco – El Heraldo de México 

El aeropuerto que se construirá en Santa Lucía servirá para vuelos internacionales, dijo Miguel Ángel 

Torruco, titular de la Secretaría de Turismo (Sectur). Además aseguró que el actual Aeropuerto 

Internacional de la Ciudad de México (AICM) será para vuelos nacionales. 

 

En su primera conferencia dijo que eso ya quedó definido, incluso cuando aún no hay anuncio 

formal de que la obra en Texcoco se cancela. Santa Lucía fue, desde inicios de 2015, la propuesta 

alternativa del aeropuerto en Texcoco de Andrés Manuel López Obrador. (El Universal, La Jornada) 
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Torruco: menos promoción turística, más divisas – Contra Répllica 

Como primer acto de gobierno, el nuevo titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel 

Torruco Marqués, confirmó la decisión de liquidar y desaparecer el Consejo de Promoción 

Turística de México (CPTM) y ProMéxico, por orden Presidencial. 

 

“Entra en liquidación el CPTM. Es un hecho su desaparición. Vamos a ser un Estado no 

obeso, más productivo. Vamos a dar resultados con dos subsecretarías, no con tres, no 

sobre el número de turistas, sino de la mayor derrama económica… el plan de austeridad 

va en serio y es un enorme reto que en plena austeridad hagamos más con menos”. 

 

Juan Manuel Asai – Códice / Miguel Torruco, hacer más con menos – La Crónica de Hoy 

La llamada Cuarta Transformación trae consigo un reacomodo político también en el sector turístico. El 

péndulo del poder se desplaza. La decisión que detona el cambio es el anuncio de la liquidación del 

Consejo de Promoción Turística de México, el organismo que manejaba los recursos del sector. Millones 

de pesos producto del impuesto de internación que, de manera por demás sospechosa, siempre 

quedaba en el mismo grupo de empresarios que, sobra decir, construyeron fortunas colosales. 

 

No es que ese grupo empresarial vaya camino a la pobreza. Nada de eso. Es sólo que ahora tendrán 

que esforzarse para obtener el dinero que antes les caía en la manos. Se trata de una decisión política 

que tendrá repercusiones políticas. El grupo afectado no está manco, tiene acceso a los medios, en 

particular a un puñado de columnistas de peso, y venderá caro su desplazamiento. 

 

 

Inevitable, prevén alza en precios: Concanaco – Contra Réplica 

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

(Concanaco-Servytur), José Manuel López Campos, afirmó que en las próximas semanas será 

“inevitable” el ajuste en los precios de algunos productos y servicios, a pesar de haberse registrado 

una baja en las tarifas de los combustibles y la energía eléctrica. 

 

“Esperamos que sea en la menor proporción posible y no superiores a la inflación de este año”, 

manifestó el dirigente del sector en el país. Argumentó que el precio del crudo internacional 

disminuyó recientemente, lo que llevó a México a liberar el subsidio al Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios (IEPS), por lo que la Secretaría de Hacienda recaudará más de ese 

gravamen. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Hay margen para no subir deuda: Siller – Excélsior  

El Presupuesto de Egresos de la Federación para 2019, que se presentará a más tardar el 15 de 

diciembre al Congreso de la Unión, tendría espacio para incluir los proyectos del nuevo gobierno, los 

cuales sumarían cerca de 700 mil millones de pesos, que es lo que costarían los programas que la nueva 

administración desea implementar, confió la directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base, 

Gabriela Siller. 

 

Al presentar las nuevas proyecciones económicas de la institución, la economista estimó que será 

entregado un presupuesto de 5.6 billones de pesos, del cual sólo se podría hacer reingeniería a un 30 por 

ciento, equivalente a 1.8 billones de pesos del gasto programable, por lo que existe un margen positivo 

no endeudarse. 

 

AICM, Santa Lucía, y Toluca sí tendrán vuelos internacionales, sostiene Jiménez Espriú – El 

Financiero 

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), el de Toluca y el que se rehabilitará 

en Santa Lucía operarán tanto vuelos nacionales como internacionales, sostuvo este jueves en 

entrevista televisiva, Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes. Horas 

antes, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, había adelantado que el plan del Gobierno sería 

que Santa Lucía se usara para vuelos internacionales y el AICM para nacionales. 

 

Horas antes, el secretario de Turismo, Miguel Torruco, había adelantado que el plan del Gobierno 

sería que Santa Lucía se usara para vuelos internacionales y el AICM para nacionales. "Creo que debe haber alguna confusión con esa 

información. No, no es correcto ((la declaración de Torruco). Los dos aeropuertos, es más, los tres incluyendo el de Toluca serán 

nacionales e internacionales", indicó Jiménez Espriú en entrevista con Milenio Televisión. 
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Quieren que se mejore oferta en bonos del NAIM – El Financiero 

Los inversionistas del proyecto aeroportuario previsto en la Ciudad de México quieren mucho más 

del Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador antes de aceptar su oferta de 

recompra de bonos. Una garantía federal explícita de honrar la deuda ayudaría a resolver los 

problemas, según conversaciones con más de media docena de tenedores de bonos, quienes 

solicitaron no revelar su identidad. 

 

De no ser así, la administración federal debería acceder a una recompra más grande u ofrecer 

una mayor compensación a los inversionistas que mantengan las notas y estén dispuestos a 

renunciar a los términos establecidos cuando se vendieron los bonos, aseguraron los entrevistados. 

 

 
Senadores buscan 'congelar' Presupuesto de Egresos 2019 hasta que se modifique la ley de 

Remuneraciones: abogada – El Financiero Bloomberg TV 

Luisa Conesa, abogada constitucionalista, indica que senadores del PRI, PAN, PRD, MC e 

independientes buscan que se 'congele' el presupuesto hasta que se resuelva la 

impugnación de inconstitucionalidad que presentaron ante la SCJN contra la reducción de 

salarios de funcionarios.  

 

"Lo que se está pidiendo es que la Corte haga un control difuso de la ley reglamentaria, que 

no suspenda la ley, sino el acto que la materializa, que es el Presupuesto de Egresos (2019), 

que (este) se congele, pero la Constitución nunca dejaría sin dinero al Gobierno", indicó la representante legal de estos senadores. 

 

Aranceles reducen la confianza y frenan a la economía EU: Williams de la Fed – El Financiero 

Los aranceles comerciales más altos han tenido un efecto "relativamente pequeño" en la 

economía hasta ahora, pero han afectado la confianza y algunas inversiones comerciales, lo que 

perjudica el empleo y el crecimiento en Estados Unidos, dijo el jueves el presidente de la Reserva 

Federal de Nueva York, John Williams.  

 

"Al menos hasta ahora, los aranceles que han implementado Estados Unidos y otros países, cuando 

se extienden en una economía de 20 billones de dólares, no tienen un gran efecto general sobre el 

crecimiento económico o la inflación", dijo en un foro cuando se le preguntó acerca de las guerras 

comerciales. 

 

Bonos del NAIM caen tras rechazo de bonistas – El Economista 

El precio de los bonos y los certificados del Fibra E, colocados para financiar la construcción del 

aeropuerto en Texcoco, cayeron de nuevo, un día después de que un grupo de inversionistas 

rechazó la oferta del gobierno federal de recomprar parte de la deuda contraída para el 

Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM). 

 

Tres de las cuatro emisiones de los bonos, que se compran y venden en mercados 

internacionales, mostraron caídas. Las que más retrocedieron fueron las series con vencimientos 

a 30 años, con una caída de 2.06% a 83.25 dólares y otra serie colocada en el 2017 presenta 

una baja de 1.47% a 83.75 dólares por unidad. 

 

Habrá 600,000 millones de pesos para inversión social: AMLO – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que el Paquete Económico 2019 garantizará los 

compromisos del gobierno, como pago de deuda, pensiones, servicios personales y 

participaciones a los gobiernos de los estados.  

 

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, y a escasos 10 días de presentar el documento 

que mantiene a la expectativa a los mercados y a todos los sectores de la economía, confirmó 

que el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) contemplará un gasto de 

inversión en materia social por 600,000 millones de pesos, además de que se reducirá el gasto 

corriente. 
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Aumentarán salarios de trabajadores federales que ganen menos de 20,000 pesos: AMLO – El 

Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador recordó que tiene hasta el 15 de diciembre para 

presentar al Congreso su propuesta de Paquete Económico. Refirió que el proyecto de 

Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) ya contemplará el aumento para los salarios 

de funcionarios que gane menos de 20,000 pesos mensuales.  

 

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, indicó que dio instrucción a la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público (SHCP) para que incluya en el PEF un aumento de la inflación 

más 3 puntos sobre el salario de aquellos funcionarios que perciben menos de 10,000 pesos. 

 

México, el más dinámico proveedor de EU – El Economista 

Las exportaciones de México a Estados Unidos presentaron un crecimiento interanual de 

11% en octubre, al sumar 31,874 millones de dólares, de acuerdo con datos del 

Departamento de Comercio estadounidense.  

 

Esa tasa fue superior a la que obtuvo China en ese mismo indicador (8.4%, con 52,233 

millones de dólares), mientras que la de Canadá también fue inferior (9.3%, con 28,079 

millones). Las ventas externas de México han estado influidas en parte por la depreciación 

del peso frente al dólar. 

 

 

 

Salario mínimo en México es insuficiente pero incremento debe ser gradual: GINgroup – El 

Economista 

El salario mínimo es insuficiente en nuestro país y todos lo saben. Ni con cinco salarios 

mínimos una persona puede adquirir una canasta básica. Estudios de diversas instituciones 

como la Universidad Nacional Autónoma de México comprueban lo anterior, aseguró ayer 

Raúl Beyruti, presidente de GINgroup, líder en Latinoamérica en administración de capital 

humano, durante el evento GINevolve en la Ciudad de México.  

 

“Se habla de un estimado de seis a siete salarios mínimos para satisfacer una canasta 

básica. Un ingreso de diez salarios mínimos sería lo correcto. Pero México no está en 

condiciones”, afirmó el empresario. 

 

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

Y SI DEL sector privado se trata, fíjese que como parte de la austeridad republicana que empuja 

el presidente Andrés Manuel López Obrador parece que algunos apoyos gubernamentales que 

recibían organismos como CONCAMIN, CONCANACO y COPARMEX serán recortados. Para estos 

los apoyos son importantes para equilibrar sus finanzas.  

 

La vía era el IMSS que dirige Germán Martínez y el INFONAVIT a cargo de Carlos Martínez. Se trata 

de arreglos muy añejos ya que en ambos organismos hay una participación tripartita. Por ejemplo 

CONCAMIN que preside Francisco Cervantes recibe del IMSS 12 millones de pesos al año. El ajuste 

encaja como parte de la Ley de Austeridad que ayer ya se presentó a dictamen en la Cámara 

de Diputados. Así que duro golpe. 

 

Es posible bajar comisiones: ABM – El Heraldo de México 

La Asociación de Bancos de México (ABM) reconoce que hay margen para bajar las comisiones 

bancarias, pero sólo con mayor competencia y el avance de la tecnología. Hace unas semanas, 

Morena presentó una iniciativa que busca eliminar algunas de estas comisiones por considerarlas 

costosas y más caras que en otros países. 

 

“La tendencia de las comisiones ha sido buena y han bajado, y seguirán bajando por el avance 

de la tecnología y la competencia”, externó el líder de los banqueros, Marcos Martínez, en reunión 

con medios. El también presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Santander, 

aseguró que la reunión que sostuvo hace unos días con senadores y autoridades financieras para 

hablar sobre el tema fue fructífera: “no estamos peleados, estamos yendo en la misma dirección”, aseguró Martínez. 
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Banqueros trabajan en plan ambicioso con gobierno de AMLO – El Heraldo de México 

La Asociación de Bancos de México (ABM) reiteró su compromiso de mantener abierta la llave del 

crédito en los próximos años y anticipa que trabaja en un plan ambicioso para hacer equipo con el 

gobierno de Andrés Manuel López Obrador. “Con la banca el país contará siempre, nuestro 

compromiso es decidido”, externó Marcos Martínez, líder de los banqueros.  

 

El también presidente del Consejo de Administración de Grupo Financiero Santander comentó que a 

principios de 2019 estará lista la propuesta del plan de trabajo que pondrá en marcha con esta 

administración. 

 

POLÍTICA 
 

Reforma energética fue un fracaso, una gran mentira: López Obrador – Excélsior 

Ante el ‘fracaso’ de la reforma energética, los defensores de ‘esa gran mentira’ deben ofrecer una 

disculpa a los mexicanos por haber asegurado que para esta época la producción de petróleo 

rondaría los tres millones de barriles diarios, exigió el presidente, Andrés Manuel López Obrador.  

 

Al argumentar las razones por las cuales no decidió cancelar definitivamente la reforma energética 

aprobada el sexenio pasado, aunque su partido cuenta con los votos suficientes en el Congreso de la 

Unión para hacerlo, López Obrador afirmó que respeta las leyes, que no es un dictador y tampoco 

‘va a dar el gusto’ de que sus adversarios sigan haciendo "propaganda chafa, vulgar y corriente" en 

su contra. 

 

Senado ratifica a Marcelo Ebrard como titular de la SRE - El Financiero 

Por unanimidad, con 104 votos a favor y 0 en contra, el Pleno del Senado ratificó fast track el 

nombramiento de Marcelo Ebrard como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). El 

presidente de la Mesa Directiva, Martí Batres, tomó toma protesta a Ebrard para estar al frente 

de la SRE. 

 

La Cámara alta recibió este mismo día un oficio de la Secretaría de Gobernación (Segob) 

donde se informó formalmente de dicho nombramiento realizado por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador. 

 

Hay para pensiones, la nómina, deuda… – El Heraldo de México 

Según las estimaciones del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Paquete 

Económico 2019 alcanzará para pagar parte de la deuda, la nómina, las pensiones y los 

programas sociales de la nueva administración. En su conferencia matutina, López Obrador 

explicó que la Ley de Ingresos 2019 no tendrá cambios significativos, pero donde sí habrá 

ajustes será en el Presupuesto de Egresos. Les adelanto que vamos avanzados. No se va a 

contemplar en la Ley de Ingresos aumentos de impuestos, ni impuestos nuevos”, expuso. 

 

El tabasqueño agregó que se apoyarán en las directrices que marque el Banco de México 

(Banxico), es decir, la inflación quedará como la fijen los especialistas. 

 

Cercanos de AMLO a la Corte – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador propuso al Senado de la República a Loretta Ortiz, a 

Celia Maya y a Juan Luis González Alcántara Carrancá como aspirantes a una vacante de 

ministro en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los senadores deberán elegir a 

uno de estos tres candidatos para ocupar el lugar que dejó el ministro, José Ramón Cossío. 

 

En rueda de prensa, desde Palacio Nacional, López Obrador explicó que propuso a estos 

candidatos porque -desde su óptica- son íntegros, profesionales y les tiene confianza. “Todos 

cumplen legalmente, les tengo confianza, por eso los estoy proponiendo. Es gente honesta. Son 

abogados, de primer orden los tres, dos mujeres y un hombre. Y los senadores libremente van a 

decidir”, dijo. 
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INTERNACIONALES 
 

Aranceles reducen la confianza y frenan a la economía EU: Williams de la Fed – El Financiero 

Los aranceles comerciales más altos han tenido un efecto "relativamente pequeño" en la 

economía hasta ahora, pero han afectado la confianza y algunas inversiones comerciales, lo que 

perjudica el empleo y el crecimiento en Estados Unidos, dijo el jueves el presidente de la Reserva 

Federal de Nueva York, John Williams.  

 

"Al menos hasta ahora, los aranceles que han implementado Estados Unidos y otros países, 

cuando se extienden en una economía de 20 billones de dólares, no tienen un gran efecto 

general sobre el crecimiento económico o la inflación", dijo en un foro cuando se le preguntó 

acerca de las guerras comerciales. 

 

EU marca el mayor déficit comercial en octubre desde 2009 – El Economista 

El déficit comercial de Estados Unidos (mercancías y servicios) sumó 55,500 millones de dólares 

en octubre, su quinta alza consecutiva y el nivel más alto desde octubre del 2009, informó el 

Departamento de Comercio. En lo que va del año, el fortalecimiento del dólar (alrededor de 

6%) ha estimulado las importaciones e inhibido las exportaciones. 

 

Históricamente, el mayor déficit anual en el comercio de Estados Unidos se registró en el 2006, 

cuando llegó a 771,000 millones de dólares. En particular, el déficit comercial con China en 

octubre aumentó en 7.1% a un récord de 43,100 millones de dólares, mientras que el déficit con 

la Unión Europa creció 65.5%, a 17,600 millones dólares, una cifra sin precedente. 

 

Trump manipula por muro – El Heraldo de México 

El presidente Estados Unidos, Donald Trump, difundió por Twitter cifras erróneas al hablar sobre 

los costos de la inmigración ilegal, pero The New York Times reveló ayer que el magnate emplea 

a inmigrantes ilegales para limpiar su club de golf. En su intento de presionar a los demócratas 

para que aprueben el financiamiento de su anhelado muro en la frontera sur, Trump asegura 

que el país pierde 250 mil millones de dólares anuales debido a la inmigración ilegal, pero se 

desconocía de dónde obtuvo Trump esa cifra, que es sumamente mayor a la de cálculos 

previos. 

 

Donald Trump mismo se contradice con su cifra. Durante su campaña presidencial de 2016, dijo 

que la inmigración ilegal le costaba a Estados Unidos más de 113 mil millones de dólares al año, menos de la mitad de la cantidad que 

tuiteó. “¿Podría alguien explicarle a los demócratas que (necesitamos sus votos) que nuestro país pierde 250 mil millones de dólares al año 

a causa de la inmigración ilegal, sin incluir el terrible flujo de drogas? Seguridad fronteriza de máximo nivel, incluyendo el muro. 

¡Hagámoslo!”, tuiteó el mandatario estadounidense. 

 

Protestas paralizan a Francia – El Heraldo de México 

Las autoridades francesas cerrarán el sábado decenas de museos, sitios turísticos y tiendas, incluida 

la Torre Eiffel y el Louvre, por temor a una repetición de la violencia vivida la semana pasada en 

París, dijeron funcionarios. 

 

“No podemos arriesgarnos cuando conocemos la amenaza”, dijo ayer el ministro de Cultura, Franck 

Riester, a la emisora RTL, agregando que los agitadores de ultraderecha y extrema izquierda están 

planeando aprovechar las manifestaciones de los denominados “chalecos amarillos”, en París. 

 

 

Putin sale al rescate de Maduro – El Heraldo de México 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, logró el respaldo político del jefe del Kremlin, Vladimir 

Putin, en su pulso con la oposición, pero también su apoyo económico para superar la crisis que 

afecta al país andino. “La situación en Venezuela sigue siendo difícil”, subrayó el mandatario ruso 

al inicio del encuentro con Maduro en su residencia de Novo-Ogariovo, en las afueras de Moscú, al 

tiempo que remarcó que apoya los esfuerzos de Caracas para “lograr el entendimiento en la 

sociedad” y “la normalización de las relaciones con la oposición”. 

 

“Por supuesto, condenamos cualquier acción que tenga una clara naturaleza terrorista, cualquier 

intento de cambiar la situación (en Venezuela) con ayuda de la fuerza”, añadió Putin. Al igual que hiciera en Caracas el líder turco, 

Recep Tayyip Erdogan, Putin apoyó la gestión del líder bolivariano frente a las supuestas injerencias de EU. 
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Nicolás Maduro cierra contratos con Rusia por seis mil millones dólares – El Heraldo de México 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció la firma de varios contratos con Rusia para la 

inversión de más de 6 mil millones de dólares en proyectos conjuntos en los sectores petrolero y 

aurífero. “Vamos bien. Hemos culminado una visita extraordinaria”, dijo Maduro en un vídeo 

colgado en su cuenta de Twitter. 

 

Maduro, que se reunió el miércoles con el presidente ruso, Vladímir Putin, explicó que en Moscú se 

firmó un contrato que garantiza “inversiones por más de cinco mil millones de dólares para elevar la 

producción petrolera con nuestros socios rusos en las empresas mixtas” hasta casi el millón de 

barriles. A esa cantidad se suma el acuerdo para invertir una cantidad “superior a los mil millones 

de dólares para la producción en minería, fundamentalmente en oro”. 
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