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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Licita CJF al límite contrato millonario 

A un mes de salida de Luis María Aguilar, CJF convocó a 

licitación para contrato por hasta 2,400 mdp por el servicio 

de red privada virtual. 

 

 

Van por evaluación formativa a maestros 

El Presidente busca cancelar las modificaciones que realizó 

la gestión de Peña Nieto; propone consagrar el derecho de 

los profesores a acceder a actualización y formación. 

 

 

Mejoran oferta de recompra de Bonos del NAIM 
La Secretaría de Hacienda anunció una nueva oferta para 

recomprar bonos del Nuevo Aeropuerto Internacional de la 

Ciudad de México (NAIM), luego de que algunos tenedores de 

deuda rechazaron la oferta realizada el pasado 3 de diciembre. 

 

 

ONG: el sistema de justicia está en deuda con el país 
Sin legitimidad, muchos juzgadores para defender sus elevados 

ingresos. En México hay 99% de impunidad; un tercio de reos, 

aún sin sentencia. Recibió la ONU informe demoledor, dicen 

defensores de derechos humanos. Llaman a que se entable un 

debate sobre las graves desigualdades 
 

 

Gobierno mejora oferta de recompra de bonos del NAIM 

MexCat ofreció pagar un valor par por cada dólar emitido 

más intereses, según el comunicado, en una oferta que 

expirará a las 23.59 hora de Nueva York del 4 de enero 2019. 

 

 

Guardia Nacional hasta contra carteristas 

Las Fuerzas Armadas enfocarán su trabajo en abatir el robo 

de auto, a transeúntes, lesiones y homicidios 

 

 

La CNH cancela dos licitaciones petroleras y pospone hasta 

octubre las programadas 

El objetivo es revisar la política energética y evaluar los 

resultados y avances de los contratos de exploración y 

extracción de hidrocarburos vigentes, señala la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Falta una discusión articulada sobre el fin del CPTM – Excélsior  

Tras el anuncio de la próxima desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), habría 

sido deseable una discusión inteligente y articulada sobre el tema, que no se ha dado aún. El lunes pasado 

se describieron aquí algunos rasgos de Brand USA, organismo de promoción turística de Estados Unidos, y 

cómo ha sofisticado el concepto de alianzas cooperativas que se gestaron en el CPTM. 

 

Gerardo Llanes, experto mexicano en mercadotecnia turística, quien comanda la promoción de la Isla de 

Yas, en Abu Dhabi, ahora compartió información sobre la polémica en marcha respecto al futuro del propio 

Brand USA. En el Congreso de ese país se está deliberando si le darán o no recursos para 2020, y 600 destinos 

y empresas vinculadas al turismo estadunidense ya están participando activamente en su defensa. Para ser 

justos, no todos están a favor de Brand USA, pues algunos de los destinos más grandes, como Visit Orlando, 

consideran que aportan más en comparación con lo que reciben. 

 

CDMX es el destino más demandado en el mundo en Airbnb para fin de año – El Financiero 

La Ciudad de México se posiciona como el destino que mayor crecimiento en demanda ha 

tenido en este cierre de año dentro de la plataforma Airbnb a nivel mundial. 

 

La capital mexicana incrementó en 117 por ciento sus reservas para las fiestas decembrinas. 

Dentro del top ten, también figuran Puerto Vallarta y Tulum con 92 y 78 por ciento 

respectivamente. (Excélsior) 

 

 

 

Senadores piden por lo menos un presupuesto para Sectur de 3,900 millones de pesos para el 

2019 – El Economista 

El presidente de la Comisión de Turismo en el Senado de la República, Antonio García Conejo, 

impulsó este martes un punto de acuerdo para pedir que la Secretaría de Turismo cuente con 

un presupuesto de, por lo menos, 3,900 millones de pesos (similares a los del presente año) que 

le permitan continuar con las tareas de difundir los atractivos del país. 

 

En reunión con motivo de fijar una posición respecto a la próxima desaparición del Consejo 

de Promoción Turística de México (CPTM), los legisladores manifestaron su interés de no 

detener las acciones de mercadotecnia para no impactar la llegada de turistas. 

 

Canaco reporta pérdidas de 263 millones por inseguridad en la CDMX – El Economista 

El robo y los asaltos en los negocios del sector comercio, servicios y turismo de la Ciudad de 

México representó pérdidas por 263 millones 732,385 pesos durante el tercer trimestre del 

presente año, reveló Nathan Poplawsky, presidente de la Canaco (Cámara de Comercio) 

capitalina. 

 

Al presentar la encuesta sobre la seguridad en la capital de México, destacó que la incidencia 

delictiva mostró incremento de 2.8 puntos respecto al segundo trimestre, dado que se más 

negocios fueron víctima de al menos un ilícito. 

 

Los tiempos compartidos, el segmento donde México es (y seguirá siendo) potencia - 

Expansión 

El segmento hotelero de tiempos compartidos no teme a la incertidumbre. Los desarrollos de 

este sector han crecido de manera ininterrumpida desde 2004, incluso sorteando crisis como la 

de 2008, y ahora prevé mantener el ritmo. 

 

Según Juan Ignacio Rodríguez, director ejecutivo de la empresa de intercambio de tiempos 

compartidos RCI Latinoamérica, hay una clave para esta tendencia: el tipo de turista que 

busca estas propiedades. “Del total de semanas vendidas, 81% se coloca entre turistas 

extranjeros, principalmente de Estados Unidos y Canadá”, dijo el directivo en una reunión con 

medios. Gracias a esto, el sector prevé un crecimiento de 6% para este año, y de 7% para 

2019. 
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Torruco: con ferias y en medios se promoverá el turismo – La Jornada 

En sustitución del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), próximo a desaparecer, las ferias internacionales y la difusión por 

medio de tiempo aire a que tiene derecho el gobierno federal en medios de comunicación electrónicos se convertirán en los principales 

elementos del gobierno federal para atraer visitantes a distintos puntos del país, informó ayer el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), 

Miguel Torruco Marqués. 

 

Dicho consejo, subrayó el funcionario federal, está próximo a tener su última junta de gobierno, en la cual se dará comienzo al proceso 

de finiquito, por lo que ahora se impulsarán las ferias internacionales y el tianguis turístico, los cuales jugarán un papel muy importante en 

los patrocinios del sector privado, indicó ayer al acompañar al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia 

de prensa matutina en Palacio Nacional. 

 

Edgar Morales – Suite presidencial / Cómo promocionar México con embajadores – El Heraldo de 

México 

“Sinceramente tú sabes más de eso que yo, mejor dime cómo ves mi patria, es linda, ¿cierto?”. Esas 

fueron las palabras de un embajador en nuestro país –su nombre lo mantendré en el anonimato– 

cuyo currículum es vasto en preparación y experiencia, pero de atractivos, producto turístico y 

campañas de promoción es ignaro. 

 

El turismo es un fenómeno en constante evolución, donde la experiencia y la preparación constante 

de los protagonistas, son vitales para descifrar los cambios. La clave está en capacitar a nuestros 

diplomáticos de carrera. Son funcionarios públicos con gran capacidad de servicio, sólo hay que introducirlos al apasionante mundo del 

turismo, después serán imparables. 

 

Secretario de turismo planea encuentro con Alejandro Soberón para definir F1 – El Heraldo de 

México 

El Gobierno Federal se reunirá con Alejandro Soberón, director de la Corporación Interamericana de 

Entretenimiento (CIE), para definir si se mantiene o no una fecha del serial en Fórmula Uno en 

México. Según Miguel Torruco, Secretario de Turismo requieren cifras precisas en torno a la derrama 

económica y visitas generadas por el evento. 

 

“Planeamos una reunión con el señor Soberón para analizar el impacto efectivo de F1 porque hay 

que recordar la tendencia en ocupación de la Ciudad de México que ya venía al alza, pero 

también se debe al Día de Muertos, no hay que mezclar todo en una sola cifra y adjudicársela a la 

F1; a partir de ello, tendremos la información para dársela al presidente y que tome la decisión correspondiente, para 2019 la F1 está 

garantizada”, comentó Torruco durante la conferencia matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador.  

 

Analiza Sectur impacto y futuro de Fórmula 1 en México – La Crónica de Hoy 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, aseguró que la Fórmula 1 en México está 

garantizada para el próximo año, sin embargo, se están realizando negociaciones y estudios para 

definir su futuro en el país. 

 

“En relación a la Formula 1 se va a tener próximamente una reunión con el señor (Alejandro) 

Soberón para analizar su impacto efectivo”, dijo durante la conferencia matutina con el presidente 

Andrés Manuel López Obrador. “Hay que recordar la tendencia en ocupación de la Ciudad de 

México, que ya venía al alza, pero también se debe al Día de Muertos, no hay que mezclar todo en 

una sola cifra y adjudicársela a la Fórmula 1”, agregó. (Excélsior) 

 

Operación Toca Puertas promoverá destinos mexicanos a nivel global – 20 Minutos  

Durante esta administración, la Secretaría de Turismo (Sectur) llevará a cabo la promoción internacional de México a través de la 

“Operación Toca Puertas”, un programa enfocado en negocios efectivos con los principales tour-operadores.  

 

Este programa, que ya fue puesto en marcha y "dio resultados" cuando Miguel Torruco Marqués fue secretario de Turismo de la Ciudad 

de México, se busca implementar en estrecha vinculación con las líneas aéreas y los tour operadores, en ferias internacionales. 
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Apertura de Holiday Inn traerá más oferta para Tlaxcala: AHMET – Quadratín Tlaxcala    

La apertura del Holiday Inn en el mes de marzo del año 2019, traerá más oferta de habitaciones 

para Tlaxcala, la cual en la actualidad es de 2 mil cuartos de hospedaje de tres y cuatro estrellas, 

sostuvo el coordinador de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Tlaxcala (AHMET) 

Juan Carlos Hernández Whaibe.  

 

En este tema, el empresario resaltó que a lo largo del año la ocupación hotelera ha sido 

benéfica por lo que en los meses ha sido mayor al 50 por ciento, mientras que en el periodo de la 

Feria Tlaxcala alcanzo el 70 por ciento entre semana y el 100 por ciento en los fines de semana. 

 

Chetumal carece de edificios para recibir a la Sectur: Torruco – Sipse 

La mudanza de la Secretaría de Turismo (Sectur) hacia Chetumal, como parte del plan de 

descentralización gubernamental propuesto por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador 

será compleja, debido a que la ciudad carece de infraestructura para recibir todo lo que 

implica este cambio. Este plan “lleva un proceso, sobre todo porque se trata de Chetumal, en 

donde no hay la infraestructura para soportar a los empleados, pero tampoco es llevar a todos 

los trabajadores”, aclaró el titular de Sectur, Miguel Torruco Marqués, informan medios 

de circulación nacional. 

 

La Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) ha señalado que las ciudades a 

donde se pretende llevar a las secretarías federales no tienen un solo edificio con capacidad 

para recibir a 10 mil o 12 mil trabajadores y los que poseen fueron construidos entre 1980 y 1990. Asimismo, enfatizó que estos destinos 

necesitan de obras de entre 30 mil y 70 mil metros cuadrados para recibir a los empleados 

públicos. 

 

Turismo contraerá ritmo de crecimiento sin consejo promotor – Real Estate Market & Lifestyle 

Existe riesgo de que la tasa de crecimiento en la llegada de turistas extranjeros caiga del 10.5 a 

2.5% con la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM), previnieron 

miembros de la iniciativa privada. El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), señaló en un 

comunicado que de presentarse tal escenario, se volverá a los niveles de 2008-2012, cuando la 

tasa era de 2.1 por ciento. 

 

Dijo también que, el querer reemplazar el trabajo de la CPTM con esfuerzos de las embajadas 

de México es por mucho insuficiente. Señaló que se necesita que sean profesionales especializados en marketing en el exterior y de 

campañas de medio que ayuden, o brinden la posibilidad de competir con otros destinos. 

 

Turismo en Oaxaca, con repunte – Real Estate Market & Lifestyle 

Oaxaca se mantiene como uno de los destinos más importantes del país, de acuerdo a datos 

de Sectur, ya que es uno de los lugares predilectos para el turismo nacional y extranjero. Su 

capital se caracteriza por ofrecer vivencias que nos acercan a lo tradicional, que destacan la 

historia, la magia de sus sitios y su variedad gastronómica. Durante el primer semestre de 2018 

recibió a 780 mil visitantes. 

 

“El favorable panorama turístico de Oaxaca incrementa la demanda de nuevas experiencias 

hoteleras que adapten los modelos tradicionales a propuestas alternativas capaces de cubrir 

las necesidades de viajeros y nómadas de todo el mundo.”, afirmó Emilio Uribe, Head of New Business de Selina. Dijo además que con el 

objetivo de consolidar el crecimiento del segmento turístico en el país, realizaron un acuerdo de inversión con DD3 Capital Partners por 

150 millones de dólares en aportaciones de capital para preparar su sexta locación del país, la cual se ubicará justo en la capital 

oaxaqueña junto al templo de Santo Domingo y que se aperturará en marzo de 2019. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Preocupa futuro de Pemex con AMLO – El Norte 

La declaración de guerra del Presidente Andrés Manuel López Obrador contra el "neoliberalismo" económico ha sacudido a los 

tenedores de bonos de Pemex, alimentando su preocupación sobre el futuro de la petrolera altamente endeudada, que el Mandatario 

ha prometido reanimar.  

 

Agencias calificadoras y tres gestores de fondos, que tienen papeles de Pemex o que los vendieron recientemente dijeron a Reuters que 

las propuestas del Gobierno de construir una nueva refinería para otorgarle al Estado un papel más importante en la industria petrolera 

podrían aumentar la presión.  
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El trabajo doméstico no remunerado equivale a 23% del PIB: INEGI – El Economista 

El trabajo doméstico no remunerado, que incluye la atención de niños y adultos mayores, 

actividades de alimentación y limpieza o reparaciones del hogar, fue equivalente al 23.3% del 

PIB de México en 2017. En términos monetarios ascendió a 5.1 billones de pesos, según con cifras 

del INEGI, y aunque tiene un valor de mercado las personas que lo realizan no reciben una 

retribución monetaria a cambio. 

 

Este trabajo lo hacen mayoritariamente mujeres, quienes trabajan 8 horas en estas actividades 

por cada 2 de los hombres. Del valor total del trabajo no remunerado, las mujeres representaron 

75% y los hombres, el resto. 

 

 

Peso recupera 10 centavos; dólar cierra en 20.2078 – El Economista 

El peso mexicano terminó la jornada de hoy con una ganancia de 0.1001 centavos contra el 

dólar estadounidenses. Al cierre de la sesión, el tipo de cambio se ubicó en el nivel de 20.2078 

unidades por dólar, en un avance de 0.49 por ciento.  

 

El desempeño de la moneda mexicana fue beneficiado por el optimismo de los inversionistas 

sobre la relación entre estados Unidos y China. La moneda avanzó en las últimas horas de la 

jornada gracias al apetito de riesgo. 

 

 

Petróleo mexicano cerró con baja de 27 centavos de dólar; se vendió en 52.34 el barril – El 

Economista 

Este martes el petróleo mexicano de exportación perdió 27 centavos de dólar respecto a la 

sesión de ayer, para venderse en 52.34 dólares el barril, informó Petróleos Mexicanos (Pemex).  

 

Al respecto, Banco Base informó que el crudo finalizó con ligeras ganancias, debido a la 

expectativa de los recortes de producción que la Organización de Países Exportadores de 

Petróleo (OPEP) y Rusia puedan establecer para estabilizar el mercado global del hidrocarburo. 

 

 

Bolsa Mexicana de Valores cerró con baja de 1.1%; sumó tres sesiones consecutivas a la baja 

– El Economista 

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) finalizó con una baja de 1.11%, con lo que sumó tres 

sesiones consecutivas de bajas, previo al cierre del miércoles en el festejo del Día de Banquero 

que coincide con la conmemoración de la Virgen de Guadalupe en nuestro país.  

 

En cifras definitivas de cierre, el principal indicador de la BMV, el S&P BMV IPC se ubicó en 

40,897.85 unidades, lo que implicó un descenso de 458.19 enteros respecto al nivel previo. 

 

 

México y Estados Unidos acuerdan agenda comercial – El Heraldo de México 

En aras de ratificar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el cual se firmó 

el pasado 30 de noviembre, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, tuvo una llamada 

con el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer, con quien trató temas 

comerciales de ambas naciones. (…)  

 

Estados Unidos es el principal mercado para la economía mexicana, pues al vecino del norte 

se van 80 por ciento de las exportaciones totales. 
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CCE llama a no polarizar; advierte de peligro al debilitar los poderes – El Heraldo de México 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) instó a no polarizar a los poderes, ya que el 

debilitamiento de alguno de ellos podría ser peligroso para el país.  

 

En el contexto de la confrontación del Ejecutivo y Legislativo con el Judicial por la propuesta de 

bajar los salarios a ministros y magistrados, el presidente de la cúpula empresarial, Juan Pablo 

Castañón, consideró que la división no es buena en el arranque de un gobierno, ya que los más 

importante es la independencia de los poderes en México. 

 

CCE insta a crear un sistema anticorrupción a nivel federal – El Heraldo de México 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) llama a crear un sistema anticorrupción completo y con 

capacidad para ejercer sus funciones a cabalidad.  

 

En el contexto del Día Internacional contra la Corrupción, celebrado el 9 de diciembre, la cúpula 

empresarial evaluó la necesidad de construir instituciones sólidas y fuertes que permitan un 

combate efectivo contra este fenómeno, como el Sistema Nacional Anticorrupción. 

 

 

 

Coparmex señala que Fiscalía General no será independiente del Poder Ejecutivo – El Heraldo de 

México 

Gustavo de Hoyos, presidente Nacional de Coparmex, lamentó que siguiendo la posición política 

del Presidente Andrés Manuel López Obrador, la mayoría de los integrantes de las Cámaras del 

Congreso de la Unión, hayan configurado en ley, una Fiscalía General de la República 

dependiente del Poder Ejecutivo. 

 

La fracción del PAN en la Cámara de Diputados opinó que la Fiscalía General de la República no 

será autónoma ni servirá a la ciudadanía, debido a la falta de una reforma al Artículo 102 

constitucional y a la expedición de una Ley Orgánica con “algunas imperfecciones”. 

 

Comisión Nacional de Hidrocarburos cancela licitaciones petroleras de la Ronda 3 – El Heraldo de 

México 

Esta mañana la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) canceló las dos licitaciones restantes 

de la Ronda 3, a petición de la Secretaría de Energía (Sener).  

 

La Sener envió al regulador un oficio el pasado 7 de diciembre, en donde pidió excluir las áreas 

contractuales de las rondas 3.2 y 3.3, con lo cual las licitaciones quedan sin materia, explicó Martín 

Álvarez Magaña, titular de la Unidad de Contratación de Actividades de Exploración y Extracción. 

 

 

El gobierno federal mejora oferta de recompra de bonos del NAIM – La Crónica de Hoy 

El gobierno mexicano, a través de Mexcat, lanzó ayer una nueva oferta de compra de los bonos 

del fallido aeropuerto de Texcoco a un precio de mil dólares por cada mil de monto más intereses, 

mejorando la oferta de la semana pasada cuando anunció que podría adquirirlos en 900 dólares 

cada uno. Esta nueva oferta tiene como que fin que los nuevos términos de las ofertas generen 

confianza entre los inversionistas. 

 

Hace unos días, el representante legal de un grupo de tenedores de bono expresó su rechazo a la 

estrategia de recompra que lanzó el gobierno mexicano; si bien los tenedores alegaban que no se 

les consultó debidamente, también aclaraban que estaban dispuestos al diálogo y señalaban que 

la oferta estaba considerando un precio único para cubrir obligaciones diversas derivadas de la cancelación de la obra. Esta postura 

pudo leerse como una petición tácita de que se mejorara la oferta y ayer esto fue concedido. 
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Van $10 mil millones a reconstrucción por sismo del 19-S – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la presentación del Programa Nacional para 

la Reconstrucción, el cual operará con una inversión de 10 mil millones de pesos para la atención de 

los damnificados por el sismo del 19 de septiembre. 

 

El programa contempla la creación de una Comisión Intersecretarial presidida por el Jefe del 

Ejecutivo y por el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón. En este 

órgano se revisarán los mecanismos para la obtención de recursos financieros o materiales destinados 

a las labores de reconstrucción. 

 

POLÍTICA 
 

Se amparan 5 mil 774 funcionarios contra Ley de Remuneraciones – El Financiero 

El Poder Judicial confirmó que a 36 días de promulgada la Ley Federal de Remuneraciones de los 

Servidores Públicos, ya son 5 mil 774 servidores públicos que tramitan amparos para que no se les 

aplique la reducción salarial que prevé para que nadie gane más que el presidente de la 

República. 

 

Del total de amparados 4 mil 313 servidores públicos son integrantes del Poder Judicial de la 

Federación, el resto son de otras dependencias como la PGR, Petróleos Mexicanos, Instituto 

Politécnico Nacional, Secretaría de Gobernación e Instituto Nacional Electoral entre otros. 

 

Ministro llama a la prudencia – El Heraldo de México 

La protesta de más de mil 400 juzgadores contra la disminución de sus sueldos, provocó que el 

ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo los llamara a defenderse con prudencia y evitar caer en 

provocaciones ante críticas. “La mejor defensa de los jueces es su prudencia y la dignificación de 

su tarea, y en la reserva y discreción que imperan en sus actos, es necesario evitar caer en 

cualquier provocación derivada de la agresión y de la crítica por más injustificada que ésta sea”, 

señaló durante la ceremonia de toma de protesta de 30 magistrados de Circuito y una jueza de 

Distrito.  

 

El ministro, que aspira a ser presidente del máximo tribunal del país, dijo que ningún poder está por 

encima ni por debajo de otro y el equilibrio entre éstos se encuentra en el respeto mutuo de sus competencias y facultades. 

 

Diputados aprueban creación de Fiscalía General – El Heraldo de México 

En una disputa por el número de muertes en los primeros días del gobierno de Andrés Manuel 

López Obrador terminó este martes la discusión de la Ley de la Fiscalía General de la República 

en la Cámara de Diputados. El panista Jorge Preciado fue el encargado de provocar a los 

legisladores de Morena. 

 

“Les voy a enseñar una cifra, este es el número de muertos de los primeros 10 días de Felipe 

Calderón, 208 muertos, los primeros 10 días. Este es el número de muertos de los primeros 10 días 

del presidente Enrique Peña Nieto, 232. Y este es el número de muertos de los primeros 10 días 

del presidente Andrés Manuel López Obrador, 363. 

 

AMLO firma iniciativa para cancelar Reforma Educativa – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó la iniciativa de revocación de la reforma 

educativa, cuyo documento será turnado este miércoles a la Cámara de Diputados para su 

análisis y, en su caso, aprobación, la cual garantiza el derecho a la educación gratuita en todos 

los niveles. 

 

Con ello se pretende sustituir el marco jurídico actual por uno nuevo, en el que se establece la 

garantía a la educación, “que no es un privilegio, es un derecho de todos los mexicanos”. Indicó 

que con dicha iniciativa, la educación será gratuita en todos los niveles, desde preescolar hasta 

el nivel superior. 
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“Sólo Trump gana más que el Presidente de la Corte”: Andrés Manuel – La Crónica de Hoy 

Sin bajar la guardia, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como fantástico el 

diferendo con el Poder Judicial, y asestó otro golpe contra Luis María Aguilar, presidente de la 

Suprema Corte de Justicia y del Consejo de la Judicatura Federal: “Solamente Donald Trump 

gana más que el Presidente de la Corte. Y hay datos sobre esto…  No tengo la menor duda de 

que (los ministros) son los servidores públicos mejor pagados del mundo”. 

 

El salario de 600 mil pesos mensuales, reprochado en los últimos días, proviene, dijo, de la revisión 

del presupuesto: “Dicen que no es cierto que ganen 600 mil los ministros. Tengo la información, es 

cosa de verla en el presupuesto: son siete millones al año en sueldo bruto, más otras prestaciones 

no indicadas. Pero si no son 600 mil, son 500 mil”. 

 

AMLO arranca con 57% de aprobación ciudadana – La Crónica de Hoy 

Con el anuncio de un gran cambio de gobierno, Andrés Manuel López Obrador tuvo un arranque 

de su administración —el pasado 1 de diciembre— con una aprobación ciudadana de 57 por 

ciento, lo que es un nivel “bastante alto y apoyo social muy amplio”, cuatro puntos arriba de la 

votación que obtuvo, de acuerdo con la encuesta levantada entre el 3 y 5 de diciembre, y 

presentada ayer por el Grupo de Economistas y Asociados (GEA) en colaboración con 

Investigaciones Sociales Aplicadas (ISA). 

 

¿Y qué es en realidad lo que ha hecho el Presidente de México para conectarse con el 

electorado? “Su enorme habilidad para comunicarse. No sé qué hilos de la sensibilidad de los 

ciudadanos mueve. Su lenguaje repercute en los niveles de popularidad, y eso está probado”, aseguró Ricardo de la Peña, presidente 

ejecutivo de ISA, quien junto con Guillermo Valdez, socio de GEA, dieron a conocer la encuesta Percepción ciudadana ante nuevo 

gobierno, medición que se hizo al arranque de la nueva administración federal “por lo significativo del cambio de partido”, señalaron al 

resaltar que ambas empresas llevan 20 años haciendo estas consultas en México y resultan relevantes los resultados obtenidos en este 

ejercicio. 

 

INTERNACIONALES 
 

Pompeo felicita al gobierno de AMLO: lo está haciendo bien en inmigración – El Financiero 

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, alabó este miércoles al nuevo Gobierno 

de México en asuntos migratorios y dijo que las dos partes han hablado de la importancia de 

frenar el flujo de migrantes ilegales antes de que lleguen a la frontera de Estados Unidos. 

 

"El Gobierno entrante ha estado muy bien", comentó Pompeo en una entrevista con Fox News, 

citando conversaciones sobre cómo controlar el tráfico de personas desde Guatemala y 

Honduras a lo largo de la frontera sur de México. "Nosotros tenemos que controlar nuestra 

frontera y ellos tienen que controlar la suya", indicó. 

 

May promete luchar y advierte que moción de censura pone en peligro el Brexit – El Financiero 

La primera ministra británica, Theresa May, prometió luchar para superar el desafío a su 

liderazgo en el Partido Conservador, afirmando que un cambio ahora demoraría o incluso 

pondría en peligro el divorcio previsto de Reino Unido de la Unión Europea. 

 

A menos de cuatro meses del 29 de marzo, fecha prevista de salida del Reino Unido de la UE, el 

proceso de Brexit está en crisis por la incapacidad de May para conseguir su aprobación 

parlamentaria y por un motín en su contra en el seno de su partido. 

 

España aumentará un 22% el salario mínimo en 2019 – El Economista 

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, anunció el miércoles que decretará un alza 

del 22% del salario mínimo para 2019, en un Consejo de Ministros que tendrá lugar el 21 de 

diciembre en Barcelona. 

 

La subida del salario mínimo sobre doce meses, que pasará de 858 euros a 1,050 euros brutos "a 

partir del año 2019", será "la mayor desde 1977", declaró el socialista Sánchez en el Congreso de 

los Diputados. 
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Bolsas de Asia suben tras señales positivas en la relación entre China y EU – El Economista 

El índice Nikkei recuperó algunas de las pérdidas en los últimos dos días, ya que el apetito por el 

riesgo de los inversionistas reavivó ante los desarrollos positivos en las relaciones comerciales entre 

China y EU. 

  

La Bolsa de Valores de Tokio cerró este miércoles al alza, debido a que las preocupaciones sobre 

la disputa comercial entre Estados Unidos y China disminuyeron luego de que un tribunal 

canadiense otorgó la libertad bajo fianza a la directora financiera de Huawei Technologies Co. El 

índice Nikkei recuperó algunas de las pérdidas en los últimos dos días, ya que el apetito por el 

riesgo de los inversionistas reavivó ante los desarrollos positivos en las relaciones comerciales 

chino-estadounidenses. 

 

Trump desesperado por su muro – El Heraldo de México 

En una insólita reunión televisada desde la Oficina Oval de la Casa Blanca, un exasperado Donald 

Trump exigió a los líderes de la oposición en el Congreso fondos para construir el muro fronterizo; 

previo al encuentro, amagó con enviar al Ejército a edificar la pared. 

 

El mandatario, que demanda cinco mil millones de dólares para su polémico proyecto, aseguró 

que el muro se construirá “de una manera u otra” porque el país “lo necesita”, y amenazó con 

dejar sin financiamiento a muchas dependencias del gobierno en caso de no obtener el dinero 

suficiente. 

 

 

Migrantes piden 50 mil dólares a Estados Unidos – El Heraldo de México 

En dos grupos y con exigencias diferentes, más de 250 migrantes marcharon ayer desde las 

instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM) hacia las inmediaciones del Consulado de 

Estados Unidos en esta ciudad. 

 

Los participantes del primer grupo exigieron al gobierno estadounidense que les otorgara 50 mil 

dólares a cada uno de los integrantes de la Caravana Migrante, por medio de una carta dirigida 

hacia el presidente estadounidense, Donald Trump, la cual fue entregada a oficiales consulares. 
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