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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Recaudan en papel $23 mil mdp extras 

Morena modificó la Ley de Ingresos para obtener bolsa 

adicional de 23,768 mdp en 2019, con lo que se busca revertir 

recorte a universidades. 

 

 

No quiero que militares controlen el país: Clouthier 

Si ley de la Guardia Nacional estuviera bien hecha tendría 

contrapesos, arma; pregunta a legisladores si la aprobarían si 

el presidente fuera Meade o Anaya 

 

 

Ejército construirá pistas, terminal aérea… en Santa Lucía: 

López Obrador 

El presidente asegura que existe un proyecto sobre el plan 

para ampliar la base militar; éxito en la recompra de bonos 

evita que se empantane solución al NAIM, asegura 
 

 

México no debe ser gendarme de EU: Carlos Payán 
Demanda a López Obrador cumplir sus objetivos, pese a tener que 

lidiar con Trump. Que los muros que hagamos sean contra el 

fascismo, pide en el Senado el director fundador de La Jornada. 

Dedica el premio a periodistas asesinados, sembrados a lo largo y 

ancho de la nación. Acompañado por familiares y amigos, advierte 

sobre tres bestias que vendrán a destruir lo existente.  

 

Diputados aprueban 23.8 mil mdp de ingresos adicionales 

La Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2019 

establece que los ingresos totales pasen de 5 billones 814 mil 

291.7 millones de pesos, propuesta original del ejecutivo 

federal, a 5 billones 838 mil 59.7 millones de pesos para 2019. 
 

 

El gobierno obtendrá 23,768 millones de pesos extra 

Los ingresos adicionales son resultado de una mayor 

recaudación y combate a la evasión fiscal. 

 

 

Megacenso oficial con el sello de Morena 

Incumpliendo normas de la Ley de Desarrollo Social, 

promotores visitan casa por casa a posibles beneficiarios para 

inscribirlos en sus programas 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Campañas turísticas socavadas por la política – Excélsior  

Si la extinción del Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) es una noticia negativa para el sector de 

los viajes, que además surgió de forma imprevista tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador en las 

elecciones presidenciales, como toda crisis, también trae aparejadas oportunidades. 

 

Una historia que ejemplifica este hecho fue la que vivió Telemundo, parte del grupo estadunidense de 

comunicación NBC Universal, durante 2017. Después de un largo proceso burocrático, como caracteriza, en 

términos generales, a los contratos que se firman con el gobierno mexicano; finalmente, todo estaba listo 

para correr una campaña dirigida a los migrantes. NBC Universal tiene una enorme penetración entre los 

televidentes estadunidenses de habla hispana, y hacía todo el sentido acercarles por este conducto 

información relevante a los llamados “paisanos”. 

 

Traslado de la Sectur a Chetumal se frena por falta de infraestructura – El Economista 

Arturo Abreu Marín, delegado estatal de Programas Estratégicos de Desarrollo del gobierno 

federal en Quintana Roo, aseguró que hasta que no se resuelva el problema de la infraestructura 

en Chetumal no se podrá concretar el traslado de la Secretaría de Turismo (Sectur). Afirmó que no 

se trata sólo de edificios para oficinas, sino de vivienda suficiente para los trabajadores que 

decidan mudarse a la capital del estado. 

 

Eso no significa que el traslado se cancele. Simplemente se tiene que negociar con el sindicato 

para que la mayor parte de las plazas que se necesiten sean cubiertas justamente con sus 

trabajadores agremiados. Ello implica labor de consentimiento o negociación, pues habrá muchos que acepten, pero otros que no, por 

lo que no hay fecha definida para que el traslado se efectúe, agregó. 

 

Tren Maya atraería inversiones por 20,000 millones de pesos – El Economista 

Cancún, QR. Debido al Tren Maya, en los últimos meses se han acercado diversas firmas 

nacionales y extranjeras para plantear inversiones que suman en su conjunto más de 20,000 

millones de pesos para los próximos tres años, aseguró Bernardo Cueto Riestra, director del Instituto 

para el Desarrollo y Financiamiento del Estado de Quintana Roo (Idefin). 

 

Entre esas inversiones se encuentra un proyecto para la construcción de infraestructura 

hospitalaria y una zona residencial para pensionados y jubilados canadienses a cargo de la firma 

K&A Associates, cuya inversión asciende a 4,500 millones de pesos. 

 

Carlos Mota – Un montón de plata / Guevara ve impacto negativo en turismo – El Heraldo de 

México 

La presidenta y CEO del World Travel & Tourism Council (WTTC) y ex Secretaria de Turismo Gloria 

Guevara asegura que la decisión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador de reducir 

significativamente los recursos destinados a la promoción turística del país en el exterior “va a 

impactar negativamente a México”, porque “hay mucha competencia”, y ese dinero se utilizaba 

para varios fines: participación de México en ferias; promoción conjunta con tour-operadores; 

oficinas de promoción; generación de nuevas rutas y conectividad; etcétera. 

 

Gloria es una de las diez personas con mayor experiencia en el mundo en el sector turístico. La entreviste a la distancia —viaja por el 

mundo incansablemente; ignoro desde dónde me respondió—, por WhatsApp, sobre la importancia de que un país ejerza un 

presupuesto sólido en materia de promoción turística. No duda en sus respuestas: ese dinero es necesario en el presupuesto porque “se 

usaba para generar contenido positivo, tan necesario para contrarrestar las malas noticias que salen de México”. Gloria compartió 

conmigo algunas cifras y datos muy relevantes. El dato que más quiso resaltar es que uno de cada cinco nuevos empleos se genera “en 

viajes y turismo”. 

 

Lanzan el proyecto Costa Canuva – El Informador  

Con una inversión de mil 800 millones de dólares (MDD) desplegados en cinco hoteles de alta 

gama, dos mil 500 unidades residenciales y con la capacidad para generar ocho mil 500 empleos 

directos e indirectos, se presentó oficialmente Costa Canuva, un nuevo desarrollo turístico 

ubicado en la Riviera Nayarit. 

La zona, ubicada entre el poblado de Rincón de Guayabitos y Compostela, buscará ser el centro 

del turismo de fin de semana para los habitantes de la Zona Metropolitana de Guadalajara, así 

como receptor de turismo extranjero de alto poder adquisitivo, indicó Rafael Lang, director de la 

empresa Mota Engil Turismo, encargada del proyecto. “Estamos seguros que este lugar se volverá 

muy atractivo para el mercado de fin de semana y de segundas casas de la Zona Metropolitana de Guadalajara”. 
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CBRE prevé cierre récord de año para hotelería – Centro Urbano 

La consultora inmobiliaria estima gran apetito de inversionistas nacionales y extranjeros con nueva 

estrategia de promoción turística  La consultora inmobiliaria CBRE México estima otro año récord 

para el turismo y la infraestructura hotelera del país, con lo que México se reafirma como uno de 

los principales destinos más atractivos para la inversión nacional y extranjera. 

 

Así lo señaló Yadira Torres, directora de investigación de Mercados de CBRE México, señaló que 

esta es una buena señal a pesar de que el gobierno entrante ha establecido cambios en la 

estrategia de promoción turística internacional, principalmente enfocada a operar bajo una 

plataforma tecnológica. 

 

AMResorts anuncia que estudia entrar en la hotelería urbana – Reportur  

Javier Coll, vicepresidente ejecutivo y director de estrategia de Apple Leisure Group, y 

responsable de los negocios del grupo en Europa, señala que la toma de control de Alua le 

permite acelerar su expansión en Europa. “El plan pasa por crecer en vacacional y analizar, en 

una fase posterior, el urbano”, señaló 

 

Coll añade que, además del acuerdo con los socios inversores, los fondos propietarios del grupo 

–KKR y KSL– seguirán, según Expansión, analizando operaciones de compra de activos hoteleros 

que podrán incorporarse a su cartera en gestión, tras sumar hace pocas semanas también los de 

Hesperia, que les ha llevado a totalizar más de 4.000 habitaciones en España en 16 hoteles. 

 

Accor abrirá su cuarto Novotel y el tercer Ibis Budget en México – Reportur  

AccorHotels hizo oficial la firma de un par de proyectos para la construcción de dos hoteles más 

en territorio mexicano: un Novotel y un ibis Budget. 

 

Novotel México Fórum Naucalpan estará ubicado en el municipio del Estado de México con el 

mismo nombre, que resulta de relevancia por ser uno de los más industrializados de la entidad. 

Este hotel contará con 168 habitaciones y en él se introducirán por primera vez en México, dos 

nuevas categorías de suites: la Junior Suite y la Master Suite. También contará con un centro de 

negocios, espacios para reuniones, área de trabajo y relax. Además, en este espacio se lanzará 

un nuevo concepto de restaurantes de cocina abierta y una variada y competitiva oferta de banquetes con excelencia en sabores. 

 

Hoteleros concretan caída en QRoo de ocupaciones y culpan a Airbnb – Reportur  

La mayoría de grandes cadenas hoteleras extranjeras que operan en el Caribe Mexicano, 

asociadas en Inverotel que agrupa a españolas y a AMResorts, reconocieron una caída del 10% 

en la ocupación en 2018 por culpa de Airbnb y de otras plataformas de renta vacacional. 

 

La competencia desleal se sostiene, básicamente, por la falta de regulación. “A los hoteles no 

están llegando más turistas y a las rentas vacacionales sí, y eso por eso que solicito que 

hagamos un esfuerzo para que se regulen y cumplan los mismos requisitos que cumplimos los 

hoteleros. Esa es nuestra observación o nuestro parecer, no estamos en contra de rentas, pero 

pedimos la misma regulación”, dijo Ramón Roselló, titular de Inverotel, a Sipse. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Gasolina hila 16 meses de encarecimiento – El Economista 

Por decimosexto mes consecutivo, en noviembre la gasolina magna o regular —que participa 

con 85% del consumo nacional de gasolinas— subió de precio en comparación con el mes 

previo, al venderse en 19.41 pesos por litro en promedio en el país, esto es 0.16% más cara 

respecto del pasado y 21.2% más cara respecto de noviembre del 2017. 

 

Aunque se han suavizado, los incrementos de precio en México no se han detenido a pesar 

de que el precio referencial de la gasolina estadounidense ha bajado, lo cual se explica por la 

reducción y posterior eliminación del estímulo fiscal al impuesto a las gasolinas. 
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Aumentan recursos por 23.7 mmdp – El Heraldo de México 

El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, con modificaciones, en lo general y particular el 

dictamen con proyecto de decreto de la Ley de Ingresos 2019, la cual tendrá una bolsa neta 

por 5.84 billones de pesos. Con estas adecuaciones se turnó al Senado para su análisis y 

aprobación. 

 

Tras seis horas de discusión, el dictamen fue avalado con 307 votos a favor y 152 en contra del 

PRI, PAN y PRD. En lo particular se reservaron 13 artículos, cinco de ellos fueron aprobados, más 

una adición al Proyecto. La más relevante fue el alza de los ingresos presupuestarios para el 

próximo año. Los legisladores avalaron aumentar en 23 mil 768 millones de pesos la bolsa de 

recursos propuesta por el Ejecutivo, debido a mayores ingresos tributarios derivados del combate a la evasión fiscal, particularmente a 

“empresas fantasma”. 

 

El rector de la UNAM se reduce sueldo $22 mil… y el director del poli $34 mil – La Razón 

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Enrique Graue y el director 

del Instituto Politécnico Nacional (IPN), Mario Rodríguez, anunciaron que regresarán parte de su 

salario a la Tesorería de sus respectivas instituciones educativas, para programas educativos 

sustantivos. 

 

Durante el encuentro que los directivos tuvieron ayer con integrantes de la Junta de 

Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, Graue indicó que regresará a la 

Tesorería “la misma proporción” que el Presidente de la República, Andrés Manuel López 

Obrador. El rector de la UNAM, quien recibe un salario de 177 mil 868 pesos al mes, devolvería 

12 por ciento. 

 

Concamin celebra Paquete Fiscal 2019 – Once Noticias 

La Confederación de Cámaras Industriales dijo que dicho presupuesto no es deficitario. 

Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), 

celebró el Paquete Fiscal 2019 y anunció que su sector está dispuesto a trabajar con el 

presidente Andrés Manuel López Obrador. 

 

“Felicitamos al Secretario de Hacienda y al Congreso que no fuera deficitario, eso es bien 

importante ya no ser deficitario. Esa es una coincidencia que traemos con el nuevo gobierno y 

que compartimos y que vamos a luchar de la mano y hombro con hombro para que México 

crezca”, dijo Cervantes Díaz. Añadió que los industriales ven en el proyecto de la nueva 

administración herramientas para que haya crecimiento económico. 

 

Analistas financieros anticipan que Banxico podría elevar tasa de interés – Once Noticias 

Analistas financieros anticiparon que mañana jueves, el Banco de México (Banxico) podría 

elevar la tasa de interés en un cuarto de punto, y pasar de 8 a 8.25%. 

 

Carlos Serrano, economista en jefe de BBVA Bancomer, explicó que el incremento se debe a la 

presión inflacionaria y la volatilidad tras la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de 

México (NAIM). Sin embargo, pronosticó que en el segundo semestre del 2019, la tasa empezará 

a descender hasta llegar a 7.75%. 

 

 

Dólar se cotiza en 20.25 pesos en la terminal aérea – Once Noticias 

Al iniciar operaciones el dólar estadounidense se cotiza este jueves en un promedio de 20.25 

pesos a la venta y en 18.95 pesos a la compra en casas de cambio ubicadas en el Aeropuerto 

Internacional "Benito Juárez" de la Ciudad de México. 

 

La divisa verde se negocia en esos centros cambiarios en un máximo de 20.45 pesos y se 

adquiere en un mínimo de 18.90 pesos. Mientras el euro se vende en un máximo de 24.05 pesos y 

se compra en un mínimo de 22.40 pesos. 
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POLÍTICA 
 

‘Error de dedo’, el recorte a SRE – El Heraldo de México 

El recorte presupuestal a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), particularmente de 82 por 

ciento a la Dirección General de Servicios Consulares —de la que dependen los consulados 

mexicanos— es un “error” que se debe corregir, aseguró el canciller de México, Marcelo Ebrard. 

 

Luego de acudir a la Secretaría de Gobernación para participar en el anuncio de la nueva 

política migratoria, el titular de la SRE sostuvo que fue un error “de dedo” de la Secretaría de 

Hacienda y Crédito Público al elaborar el documento: “Lo vamos a corregir, es un error”. 

 

 

Cambian trato a migrantes – El Heraldo de México 

La política migratoria del nuevo gobierno abandonará la visión de contención de migrantes y 

dejará de abordar este fenómeno como un tema de seguridad, informó la secretaria de 

Gobernación, Olga Sánchez Cordero. 

 

Para llevar a cabo este plan, autoridades federales perfilan cambios al Instituto Nacional de 

Migración, INM, que incluye una modernización en sus procesos para incorporar esta nueva 

visión de la política migratoria. 

 

 

 

25.4 millones de alumnos de educación básica inician vacaciones de fin de año – El Heraldo de 

México 

Desde este jueves y hasta el 7 de enero próximo, 25.4 millones de alumnos y 1.2 millones de 

docentes de Educación Básica iniciaron su periodo vacacional de fin de año, informó la 

Secretaría de Educación Pública (SEP). La dependencia precisó que estos alumnos y maestro 

pertenecen a las 226.2 mil escuelas públicas y privadas de educación básica, incorporadas al 

Sistema Educativo Nacional. 

 

Asimismo, lo harán casi 1.9 millones de jóvenes que cursan estudios de capacitación para el 

trabajo, y 88.4 mil alumnos de educación normal. Los estudiantes de educación básica, 

capacitación para el trabajo y educación normal, se suman a los 9.2 millones de estudiantes de 

educación media superior y superior que también gozarán de este periodo vacacional. 

 

Suman dos mil 489 amparos contra Ley de Remuneraciones – Once Noticias 

Hasta el momento, suman dos mil 489 demandas de amparo contra la Ley Federal de 

Remuneraciones de los Servidores Públicos y 11 mil 576 quejosos, de acuerdo con el más 

reciente corte del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). 

 

Agregó que, entre esas demandas, 230 fueron presentadas en línea, mientras que entre los 

quejosos hay 402 jueces, 540 magistrados, tres mil 347 secretarios, 745 actuarios, tres mil 381 

oficiales y mil 499 externos. 

 

 

INE aprueba distribución de financiamiento a partidos para 2019 – Once Noticias 

El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la distribución del 

financiamiento público a partidos políticos nacionales para el ejercicio 2019, cuya cifra global 

asciende a cuatro mil 965 millones de pesos. 

 

La presidenta de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE, Adriana Favela, refirió 

que el acuerdo incluye dos escenarios de financiamiento a los partidos políticos. 
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INTERNACIONALES 
 

Se derrumba el muro de Trump – El Heraldo de México 

En un duro rechazo para el presidente Donald Trump, el Senado estadounidense desestimó sus 

amenazas de veto y aplazó un debate sobre más fondos para la construcción de un muro 

fronterizo, al aprobar ayer un proyecto de ley de gastos a corto plazo que mantendría al 

gobierno abierto hasta febrero. 

 

Pero la decisión de postergar la esperada pelea por la aprobación de recursos para un muro 

fronterizo fue visto, tanto como un revés para los republicanos, que están en sus últimos días 

como mayoría absoluta en el Congreso, como el derrumbe de la propuesta muralla. 

 

EU no quiere ser policía del Medio Oriente: Trump – Once Noticias 

Estados Unidos no quiere ser el "policía de Medio Oriente", escribió en Twitter este jueves el 

presidente Donald Trump, al defender su controversial decisión de retirar las fuerzas 

estadounidenses de Siria. 

 

"¿Quiere Estados Unidos ser el policía de Medio Oriente, para no obtener NADA e invirtiendo 

vidas valiosas y miles de millones de dólares para proteger a otros que, en casi todos los casos, 

no aprecian lo que estamos haciendo? ¿Queremos estar ahí para siempre? Es tiempo de que 

otros peleen finalmente...", tuiteó. 

 

Senado de EU aprueba proyecto de ley para evitar cierre del gobierno federal – Once Noticias 

El Senado de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de financiación de emergencia a 

corto plazo que evita el cierre inminente del gobierno federal, pero excluye los fondos que el 

presidente Donald Trump buscó para un muro fronterizo en la frontera con México.  

 

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, dijo que la medida financiará las 

operaciones normales del gobierno en los niveles actuales hasta el 8 de febrero, un paso más 

para que Washington evite el cierre de algunas oficinas federales durante las próximas 

vacaciones navideñas. 

 

Relación diplomática entre Argentina y Nicaragua al borde de la ruptura – Once Noticias 

La relación diplomática entre Argentina y Nicaragua quedó al borde de la ruptura con el 

retiro de sus respectivos embajadores y en medio de las recientes críticas del Mercosur al 

gobierno de Daniel Ortega, a lo que se sumó un caso de violación que involucra a ambos 

países. 

 

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, ordenó este miércoles a través de un decreto el 

regreso a Buenos Aires del embajador argentino en Nicaragua, Marcelo Felipe Valle Fonrouge. 
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https://www.oncenoticias.tv/nota/eu-no-quiere-ser-policia-del-medio-oriente-trump
https://www.oncenoticias.tv/nota/el-senado-de-eu-aprueba-proyecto-de-ley-para-evitar-cierre-del-gobierno-federal
https://www.oncenoticias.tv/nota/relacion-diplomatica-entre-argentina-y-nicaragua-al-borde-de-la-ruptura
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Contacto 

     Teléfonos: 01 (55) 5488 2028 al 31 

   contacto@amdetur.org.mx 
 

    SÍGUENOS:  
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