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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Incumplen promesa de cancelar seguros 

Instituciones, como Senado, INE y Policía Federal, conservan 

seguros de gastos médicos mayores, en los que se han 

erogado 2 mmdp este año. 

 

 

Alista gobierno compra masiva de armas y balas; gastarán 

228.9mdp 

El gobierno federal, conforme al nuevo modelo nacional de 

policía, invertirá 228.9 mdp el próximo año para abastecer a 

los agentes estatales y municipales. 
 

 

Renuncia Evo Morales; una auditoría de la OEA detectó 

irregularidades en su reelección 

Acorralado durante tres semanas por protestas de fraude 

electoral, el presidente de Bolivia ofreció ayer convocar a 

nuevos comicios; sin embargo, anunció su dimisión luego de 

que las Fuerzas Armadas le pidieron dejar el cargo 
 

 

Golpe de Estado en Bolivia 
Renuncia Evo Morales al Ejecutivo para evitar baño de sangre en su 

país. Los jefes de las fuerzas armadas y de la policía exigieron que 

dimitiera. La lucha sigue, advierte el aymara; denuncia que lo 

quieren capturar. El ultraderechista Luis Camacho, la cara visible de 

la rebelión. México censura los hechos y ofrece asilo al ahora ex 

presidente.   

 

Gobierno de EU estima presentar el T-MEC a su Congreso en 2 

semanas 

Collin Peterson, presidente del Comité de Agricultura de la 

Cámara de Representantes de Estados Unidos, señaló que el 

acuerdo de su país con México y Canadá podría ‘moverse’ 

tan pronto como la próxima semana. 
 

 

Diputados reasignarían a tres fondos regionales 5,000 millones 

de pesos 

Los recursos se obtendrían del presupuesto designado al 

Fobaproa y de los recursos adicionales en la LIF 2020. 

 

 

Evo Morales renuncia, denuncia golpe de Estado y alerta que 

lo quieren arrestar 

Presionado por el Ejército, el presidente de Bolivia deja el 

poder tras 14 años. Desde paradero desconocido, asegura 

que se ha dado la orden para que grupos violentos lo 

apresen 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / Turismo, locomotora de Baja California Sur – Excélsior  

La Paz, Baja California Sur, es el estado que más ha crecido en los cuatro años de gobierno de Carlos Mendoza 

Davis, quien utiliza el turismo como “locomotora de arrastre” de los sectores primario y secundario. Este sábado el 

gobernador rindió su IV informe, acompañado de los gobernadores de Chihuahua, Aguascalientes, Querétaro, 

Durango y Tamaulipas. 

Allí reportó una inversión superior a los cuarenta mil millones de pesos; con más de cuarenta y tres mil nuevos 

empleos y casi seis mil cuartos adicionales de hotel, 27 por ciento más que en 2015. A Mendoza le tocó vivir el 

capítulo de la explosión de la violencia al inicio de su mandato, pero, de 788 homicidios dolosos en 2017, ahora 

van 71 de enero a octubre, con una reducción de 90 por ciento. 

 

El Contador – Excélsior  

La noticia que volvió a generar dudas en el sector turístico, que encabeza Miguel Torruco, fue el compromiso que 

realizó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre analizar reducir los tiempos oficiales en la radio y la 

televisión. Lo anterior porque, en diciembre del año pasado, Torruco anunció que se echaría mano de esos 

espacios para la promoción del país, por lo que, de eliminarse o reducirse, también disminuirían las posibilidades 

para hablar de los destinos turísticos de México.  

Hasta el momento no hay campañas oficiales que promuevan al país, ni de forma local ni en el mercado 

internacional, sino sólo esfuerzos que realizan cada uno de los destinos y empresarios de forma individual. 

 

Viene Corpus Christi por los turistas regiomontanos – El Financiero Mty 

El puerto de Corpus Christi se ha convertido en un gran destino turístico, donde los visitantes 

disfrutan de sus playas incluso para surfear, así como de la pesca en la Bahía y en las lagunas, 

además de las áreas de conservación de la tortuga marina, dijo la directora de Relaciones 

Internacionales de Visit Corpus Christi, Teresa Rodríguez, durante su visita a Nuevo León. 

Rodríguez invitó a los regios a disfrutar de una Navidad mágica en esa ciudad texana, donde 

podrán vivir una gran experiencia con el ambiente navideño, rodeados del paisaje natural que 

ofrece la Bahía de Corpus Christi, la Isla del Padre North y Mustang Island. 

 

Airbnb está en la mira de los inversionistas globales – Milenio Diario 

Los inversionistas que tratan de comprar participaciones indirectas antes de la salida a bolsa de 

Airbnb, prevista para el próximo año, le dan una valoración de hasta 42,000 millones de dólares 

(mdd). Capitalistas de riesgo de Silicon Valley y corredores del mercado privado, como EquityZen, 

crearon docenas de vehículos de propósitos especiales que tienen capital en la plataforma de 

alquiler de vivienda, según varias personas familiarizadas con las transacciones. 

Los inversores en estos vehículos no son propietarios de participaciones económicas directas en la 

empresa, sino que tienen derechos sobre los ingresos de una futura OPI o venta.  “Es lo que sucede 

en la actualidad, ytodo el mundo participa”, dijo Bart Mallon, un abogado de la firma Cole-

Frieman & Mallon, al hablar sobre los vehículos de propósitos especiales en general. Dijo que las transacciones son particularmente 

atractivas para los fondos de cobertura, ya que las oportunidades de inversión disminuyen en los mercados públicos. 

 

Carlos Mota – Un montón de plata / Torruco y los 2 datos clave del turismo – El Heraldo de México  

Continúa el ruido en el sector turístico. Hay varios empresarios que siguen preocupados por la 

desaparición del Consejo de Promoción Turística de México. Sin embargo, poco a poco se va 

reflejando que la estrategia de Miguel Torruco no es tan descabellada. De hecho, va dando 

resultados. El episodio de visibilidad más notorio ocurrió con la Fórmula 1, cuando números récord 

de asistentes llenaron el graderío de la carrera incluso en los días de prueba y clasificación. No 

obstante, más allá de ese episodio, sí existen dos datos que reflejan que la estrategia nueva ha 

funcionado. 

Si uno entra a la base de datos de turismo que dio a conocer el viernes el INEGI, hay dos 

indicadores clave. Uno de ellos es el número de visitantes internacionales que llegó al país vía 

aérea. El año pasado ese dato, entre enero y septiembre, fue de 14 millones 452 689 individuos. Sin embargo, para este año ese mismo 

dato ya acumulaba 14 millones 610 915 personas. Si bien el crecimiento es muy pequeño, apenas de 1 por ciento, es verdad que no hubo 

una estrepitosa caída de turistas, como muchos en el sector auguraban tras la cancelación del CPTM. 
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Ignacio Cabrera, Consultor en Desarrollo Urbano y Vivienda /Impulso México, esfuerzo coordinado 

Sectur-SER – El Heraldo de México 

Es y ha sido relevante la coordinación de esfuerzos entre ambas secretarías para impulsar la 

capacitación y profesionalización de los miembros del Servicio Exterior Mexicano que se 

encuentran en las diversas representaciones de México en el exterior, a través de sus respectivos 

institutos en la materia, a fin de que cuenten con las herramientas adecuadas que les permitan 

seguir impulsando la importante labor del Impulso de la Imagen País, teniendo como un objetivo 

claro el beneficio del desarrollo económico de México. 

Para cumplir con el objetivo el Consejo de Diplomacia Turística a través de los esfuerzos 

coordinados de Sectur-SRE, ha sostenido diversos encuentros y participando en foros en los que ha 

tenido la oportunidad de dialogar con actores importantes dentro del sector. 

 

Milén Mérida – Match point / Avaricia inmobiliaria en el paraíso – El Heraldo de México 

Cancún y la Riviera Maya son dos destinos en los cuales la avaricia de empresarios y funcionarios 

ha permitido la proliferación de desarrollos ilegales y fraudes en la venta de terrenos; todo ello 

siempre al amparo de las autoridades estales y federales en turno. 

Infinidad de casos hemos conocido como el del predio Los Pájaros, ubicado a 15 kilómetros de 

Playa del Carmen, donde la Sedatu, bajo la administración de Rosario Robles, remató a precio de 

ganga más de 260 hectáreas propiedad de la nación, lo cual dejó un daño patrimonial superior a 

los mil 100 millones de pesos; o como el del Malecón Tajamar y sus consecuentes daños al medio 

ambiente. 

 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Sabadell, con expectativas favorables sobre crecimiento en México – El Financiero 

Pese al menor dinamismo que muestra la economía mexicana, Banco Sabadell México confía en 

que mantendrá el favorable desempeño que ha tenido desde su arranque, afirmó Francesc 

Noguera, director de la institución. 

“Estamos cosechando lo que sembramos”, afirmó el directivo y destacó que el banco  se ha 

convertido en un referente del financiamiento para las empresas mexicanas. El banco pertenece a 

uno de los grupos financieros más grandes de España, y de acuerdo con Noguera, si bien en 

México han encontrado diversos nichos para operar, la diversificación ha sido la clave para 

mantener buenos ritmos de expansión. 

 

Gobierno ‘abrirá el telón’ del Plan Nacional de Infraestructura esta semana – El Financiero 

Después de un primer año de gobierno en el que el crecimiento de la economía se advierte en 

niveles de cero por ciento, en 2020 se espera un crecimiento mayor al 1.0 por ciento, una vez que 

se reactiven las inversiones con el Plan Nacional de Infraestructura que anunciará mañana el 

gobierno, dijo Carlos X. González Laporte, presidente del Consejo de Administración de Kimberly 

Clark de México. 

“Se anuncia el plan de inversión en infraestructura, el cual debe de ayudar muy fuertemente a que 

podamos crecer más”, dijo entrevistado al salir de la reunión de Consejo Nacional del Consejo 

Coordinador Empresarial (CCE), que tuvo como invitada a la secretaria de Gobernación, Olga 

Sánchez Cordero. 

 

CEESP pide eficiencia en asignación de recursos para 2020 – El Economista 

Los recursos del Proyecto Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2020 deben dirigirse a 

proyectos sociales y que se permita invertir a la Iniciativa Privada en los proyectos de 

infraestructura y energía, con el propósito de que la economía mexicana pueda reactivarse, 

pugnó el sector empresarial. 

Antes de que venza esta semana, los diputados deben analizar y definir cuál será la mejor opción 

para el país en la asignación del gasto público, de modo que en un entorno macroeconómico 

que apunta hacia un magro crecimiento económico —en el que por lo pronto el ingreso per 

cápita de la población está decreciendo—, el sacrificio de la inversión pública parece un 

despropósito. Pero ello podría ser mitigado por una reactivación de inversión privada en áreas de infraestructura pública donde se 

requiere, consideró el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP). 
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FMI identifica a México con mayor desigualdad – El Economista 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que los países que enfrentan amplias 

desigualdades regionales, como México, deberían aplicar políticas fiscales focalizadas que se 

concentren en los hogares de las regiones rezagadas. Este tipo de políticas podría definirse a partir 

de identificar determinantes clave en la región, como son el desempleo por sector y la movilidad. 

Al interior de un documento de trabajo, donde identifica a México como uno de los cinco países 

con mayor desigualdad en sus regiones domésticas, entre los miembros de la OCDE, y dos 

emergentes no miembros que son Brasil e India, advierte que las políticas redistributivas 

tradicionales se han vuelto menos efectivas para abordar la desigualdad regional, pues no suelen 

ser muy progresivas o efectivas en la redistribución. 

 

México puede sacar provecho de la revisión de demócratas al T-MEC: Jesús Seade – El Economista 

La larga espera para la ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en 

Estados Unidos ha sido dolorosa para México, pero al final —si nada extraordinario ocurre— le 

resultará positiva, pues traerá beneficios que no se contemplaron originalmente en el tratado, 

sostiene Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones 

Exteriores (SRE) y a quien el presidente Andrés Manuel López Obrador encomendó conducir la 

negociación mexicana para ratificar el pacto. 

Para confirmar lo anterior, México está a la espera de la negociación entre la Casa Blanca y el ala 

demócrata en el congreso estadounidense, que demanda algunas precisiones al T-MEC, 

principalmente en temas que tienen que ver con lo laboral, el medio ambiente y la industria farmacéutica. 

 

POLÍTICA 
Morenistas alistan golpe a Polevnsky; pelean por la dirigencia – Excélsior  

Mientras el Consejo Nacional decidió que el actual comité ejecutivo de Morena, encabezado por Yeidckol 

Polevnsky, concluirá su labor el próximo 20 de noviembre, la líder nacional del partido aseguró que tiene 

oportunidad de prorrogar su mandato hasta que se realicen las elecciones para el cambio de dirigencia. 

Bertha Luján, presidenta del Consejo, anunció que decidieron que será el Congreso Nacional quien decida 

un interinato o la prórroga de Polevnsky, al término de la reunión del Consejo Nacional. 

 

 

 

Legisladores, con estrecho margen para negociar el presupuesto del 2020 – El Economista 

La negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal del 2020, 

que deberá concretarse a más tardar el próximo viernes, será difícil porque el margen para 

modificar el proyecto del Ejecutivo federal por parte de la Cámara de Diputados es estrecho, 

debido a la escasez e insuficiencia de recursos del erario y el cúmulo de necesidades. 

A la pregunta específica sobre cómo espera dicha negociación entre las ocho fuerzas políticas 

representadas en San Lázaro, Mario Delgado Carrillo, coordinador del grupo parlamentario del 

partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y presidente de la Junta de Coordinación 

Política, el máximo órgano de gobierno en la Cámara Baja, dijo que será “complicada, larga y 

extenuante”, aunque auguró que al final “va a salir bien”. 

 

FBI indaga homicidio LeBarón – El Heraldo de México 

Agentes del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos 

colaborarán directamente en la indagatoria del homicidio múltiple de la familia LeBarón, 

registrada el 4 de noviembre, en Bavispe, Sonora. “Los agentes que participen únicamente podrán 

hacer diligencias en conjunto con las que hagan las autoridades de la Fiscalía General de la 

República y no estarán armados”, detalló la Secretaría de Relaciones Exteriores. 

Fuentes de la Cancillería mexicana, cercanas al caso, informaron que con la colaboración del FBI 

se abre la posibilidad de conocer el origen y comercialización de las armas utilizadas en la 

agresión en la que fallecieron tres mujeres y seis niños. 
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Exigen diputados recortar 15% a proyectos del Gobierno federal – La Razón 

Diputados federales exigieron al Ejecutivo federal recortar hasta 15 por ciento a proyectos de la 

Cuarta Transformación, como el Aeropuerto Internacional de Santa Lucía, el Tren Maya, así como 

a programas sociales y sectores, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos 

Mexicanos (Pemex), para apoyar al campo, la educación y la salud.  

En la reunión que sostuvieron el jueves pasado, los legisladores de Morena y Encuentro Social (PES) 

expresaron al Presidente Andrés Manuel López Obrador que desde el año pasado se asignaron 

recursos a esos proyectos, que aún no inician, y que ante la falta de apoyo, los campesinos no van 

a comer cultivando arbolitos frutales, como ocurre con el programa Sembrando Vida. 

 

INTERNACIONALES 
Exige Evo Morales a opositores ‘pacificar el país’ – Excélsior  

El expresidente boliviano Evo Morales pidió este lunes a los líderes civiles del movimiento que presionó por su 

renuncia, que él califica de golpe de Estado, a que "asuman su responsabilidad de pacificar el país", 

donde el domingo se registraron disturbios y saqueos. 

“Que asuman su responsabilidad de pacificar al país y garanticen la estabilidad política y convivencia 

pacífica de nuestro pueblo", escribió Morales en Twitter desde la región cocalera boliviana del Chapare, 

en el centro del país. “(El exmandatario Carlos) Mesa y (el líder regional de derechas Luis Fernando) 

Camacho, discriminadores y conspiradores, pasarán a la historia como racistas y golpistas", añadió. 

 

Ella es la mujer que quedaría a cargo de Bolivia, tras renuncia de Evo Morales – El Heraldo de 

México 

Luego de que Evo Morales, presidente de Bolivia, renunciara este domingo 10 de noviembre a su 

cargo, estos serían los funcionarios que podrían quedar en el poder. De acuerdo con el Artículo 93 

de la Constitución de Bolivia, en caso de impedimento o ausencia del Presidente de la República, 

antes o después de su proclamación, lo reemplazará el vicepresidente, a falta de éste y en forma 

sucesiva, el Presidente del Senado, de la Cámara de Diputados o el de la Corte. 

Sin embargo, el vicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera, el presidente de la Cámara de 

Diputados Víctor Boda y la presidente el Senado, Adriana Salvatierra Arriaza, también renunciaron 

a su cargo. Por lo que el presidente oficialista de la Corte Suprema de Bolivia, José Antonio Revilla, 

podría tomar el poder de Bolivia. 

 

España, ingobernable y con la extrema derecha como tercera fuerza – La Crónica de Hoy 

La repetición de las elecciones en España en menos de siete meses mantuvo este domingo el 

panorama de bloqueo político, con otra victoria sin mayoría absoluta del Partido Socialista (PSOE) 

y un fuerte aumento del apoyo al ultraderechista Vox, que fue el tercer partido más votado. 

Los resultados muestran un mapa político endiablado, con 19 partidos en el Congreso (350 

diputados; 176 la mayoría absoluta), en el que ni el bloque de izquierda, con 158 diputados, ni el 

de derecha (151) podrán alcanzar la mayoría absoluta. El PSOE del presidente del Gobierno en 

funciones, Pedro Sánchez, obtuvo 120 escaños en el Congreso, con un 28% de los votos, frente a 

los 123 diputados de las elecciones de abril.  
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