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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Truenan contra Piedra 

Cinco de los 10 integrantes del Consejo Consultivo de la 

CNDH renunciaron tras el nombramiento de Rosario Piedra 

como titular del organismo. 

 

 

No me arrepiento de haber querido gobernar 20 años: Evo 

Morales 

Washington y la OEA detrás del “golpe”, afirma; estoy listo 

para regresar a Bolivia si Asamblea rechaza mi renuncia, 

dice. 
 

 

Dan cuerda al reloj legislativo; en vilo, el Presupuesto de 

Egresos 2020 

Con la Cámara de Diputados tomada por 13 mil 500 

manifestantes, la UNTA advirtió que “arderá Troya” si los 

legisladores no atienden sus demandas de más recursos para 

el campo 
 

 

La aprobación del presupuesto de egresos, planchada 
Desecharán toda reserva o cambio al proyecto de decreto de 2020 

Mario Delgado promovió carta de respaldo al plan de gastos oficial 

Se desplegará estrategia alterna si persiste el bloqueo en San Lázaro 

Establecen que no hay recursos para exigencias de varios sectores 

 

 

Es inminente un acuerdo en T-MEC: Pelosi 
La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense 

indicó que las conversaciones marchan rumbo a terreno 

positivo, aunque de acuerdo con legisladores, el tema laboral 

es el principal obstáculo a negociar. 

 

 

Recorta Banxico tasa y la deja en 7.50%; prevén un ajuste 

más en diciembre 

El entorno actual sigue presentando importantes riesgos que 

pueden afectar las condiciones macroeconómicas y la 

capacidad de crecimiento, concluyó la Junta de Gobierno. 
 

 

Cascada de renuncias en Derechos Humanos 

Mariclaire Acosta Urquidi, María Ampudia González, 

Angélica Cuellar y María Olga Noriega Sáenz entregaron 

una carta para infomar de su renuncia al Consejo Consultivo 

de la CNDH 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas Y Mercados - Citibanamex 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Hollywood usa bikini esta semana – Excélsior  

Hace ocho años, Eduardo Sánchez Navarro, uno de los principales empresarios inmobiliarios de Los Cabos, impulsó 

el Primer Festival Internacional de Cine en estas playas. Lo hizo, como él relata, aprovechando la cercanía de este 

exclusivo destino con California y Los Ángeles, que, junto con Hollywood, son la meca del cine estadunidense. 

Actrices y actores famosos ya venían a vacacionar a Los Cabos, así es que les pareció normal y agradable acudir 

al festival. 2019 fue uno de los más retadores para la organización de Sánchez Navarro; pero el festival arrancó el 

miércoles con la presencia de Robert de Niro, protagonista de la película Los irlandeses. Como los recursos del 

Consejo de Promoción Turística se fueron a cero, también bajaron los del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos 

(Fiturca) y los de la Secretaría de Cultura se ajustaron de 10 a 4 millones. 

 

Gustavo Armenta – Ciudad Abierta / México, líder mundial en cruceros por tercer año consecutivo – El Financiero 

Después del paso del huracán Wilma por Quintana Roo, en octubre de 2005, que con su categoría 5 destrozó los 

muelles de Cozumel, México perdió el lugar preponderante que durante años había ocupado en el segmento de 

recepción de cruceros a nivel mundial. Por diversos factores, otros destinos del país que también solían recibir gran 

cantidad de estas embarcaciones, vieron disminuido su flujo de visitantes por mar, resintiendo una baja en sus 

ingresos turísticos. Pero no se sentaron a lamentarse de su desgracia, sino que se pusieron a trabajar para recuperar 

el mercado perdido. 

Hoy, la realidad es otra, muy diferente. De acuerdo con un reporte de la Asociación de Cruceros de Florida-Caribe 

(FCCA), hace cuatro meses una delegación de directivos de esta agrupación, a bordo del Carnival Splendor, 

realizó una gira de trabajo mediante la cual estuvieron en Cabo San Lucas, Mazatlán y Puerto Vallarta, con el 

objetivo de estrechar relaciones con los gobiernos de esos destinos “y celebrar que las proyecciones de la industria 

para este 2019 revelan un incremento de más del ocho por ciento en llegadas de pasajeros a puertos mexicanos, 

en comparación al año anterior”. 

 

Gobierno de AMLO convoca a consulta indígena sobre el Tren Maya – El Financiero 

El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) publicó este viernes en el Diario Oficial de la 

Federación (DOF) la Convocatoria al Proceso de Consulta Indígena y Jornada de Ejercicio 

Participativo Ciudadano sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya. 

La convocatoria está dirigida a las autoridades e instituciones representativas de los municipios y las 

comunidades indígenas pertenecientes a los pueblos indígenas Maya, Ch'ol, Tseltal, Tsotsil, y otros, 

de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, ubicados en el área de 

influencia del "Proyecto de Desarrollo Tren Maya", así como a la ciudadanía en general de dichos 

estados. 

 

Sectur busca agencia de viajes para turismo social – El Economista 

La Secretaría de Turismo busca dar un nuevo impulso al turismo social y en la recta final del año planea un viaje todo pagado con 

ceremonia de sensibilización y fortalecimiento para 100 adultas mayores vulnerables de la Ciudad de México hacia Acapulco, Guerrero, 

con la finalidad de mejorar su calidad de vida, el aprovechamiento de su tiempo libre y fomentar el sentido de identidad nacional. 

“El viaje se debe realizar en tres días y dos noches en el periodo comprendido entre el 22 de noviembre y hasta el 6 de diciembre del 2019, 

en fechas de baja afluencia turística que incluyan servicios de transporte terrestre, hospedaje, alimentación y actividades lúdicas y 

recreativas en Acapulco para un grupo de 100 adultas mayores”, se informó. 

 

Prepara Capufe apoyo para automovilistas en fin de semana largo – El Heraldo de México 

Caminos y Puentes Federales (Capufe), operador de de autopistas del gobierno, se dijo preparado para el 

aumento de flujo vehicular por el fin de semana largo, con motivo del 109 aniversario del inicio de la Revolución 

Mexicana. 

A fin de agilizar el cruce de los usuarios, durante estos cuatros días del 15 al 18 de noviembre, se habilitará el 

uso de cabinas móviles, modalidad de cobro adelantado, así como personal para dirigir la circulación 

vehicular en las 132 plazas de cobro a cargo del organismo, señaló Capufe en un comunicado. 
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Presentan Cleviá Autograph Collection Hotel & Residences en San Miguel de Allende – Gobierno de 

Guanajuato 

Esta noche se llevó a cabo la presentación de “Cleviá Hotel & Residences de la Collection Autograph 

Hotels by Marriot International” en San Miguel de Allende, nuevo desarrollo por Grupo México Plaza y 

Royal Home. 

Autograph collection es una vitrina de prestigio para hoteles boutique con un diseño único y un espíritu 

reflexivo. Cada hotel de la Autograph Collection ha sido seleccionado con atención, elegidos por la 

pasión de su fundador, su refinamiento propio, su conexión con el entorno del hotel y su atención al 

detalle en todos los aspectos, detalló Enrique García Ibarra, Director Comercial. 

 

Festival de Jazz de la Riviera Maya es ya un referente mundial – 24 Horas 

Todo listo para que la edición 2019 del Festival de Jazz de la Riviera Maya, llene las expectativas de sus visitantes, los 

próximos días 29 y 30 de Noviembre, además del 01 de Diciembre. Este 2019 se celebran 17 años, para mi gusto este 

tiempo ha sido suficiente para convertirse en el más importante del género que se lleva a cabo en todo Latinoamérica. 

Diecisiete años después de haber iniciado la aventura Darío Flota Ocampo, actual Director del Consejo de Promoción 

Turística del estado de Quintana Roo, recuerda con nostalgia que este festival nació como un intento de ofrecer nuevos 

atractivos a los turistas que visitan la Riviera Maya en el mes de Noviembre. 

 

Hoteleros de Cancún exigirán la cancelación del cobro por Zofemat – La Jornada Maya 

El presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Cintrón 

Gómez, dijo que exigirán que una vez que se termine de pagar el crédito que el Banco Nacional de 

Obras y Servicios Públicos (Banobras) otorgó en 2009 para el relleno de playas y se cancele el cobro 

de 25 por ciento más por concepto de Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat), ya que fue 

aceptado para pagar el préstamo. 

En el marco de la presentación del logotipo por el 50 aniversario de la fundación de Cancún, el 

empresario adelantó que el próximo miércoles 20 de noviembre en Chetumal habrá una sesión para 

la reinstalación del Comité Técnico del Fideicomiso para la Restauración, Recuperación, 

Sostenimiento y Mantenimiento de la Zona Federal Marítimo Terrestre del Estado de Quintana Roo. 

 

Estos son los hoteles que debes considerar para tu descanso – Publimetro 

En este año la ocupación hotelera en el territorio mexicano ha generado cifras positivas, y de 

acuerdo con información compartida por el Datatur de la Secretaría de Turismo, el primer semestre 

del año los estados de Baja California, Jalisco, Quintana Roo y Nuevo León, junto con la CDMX, han 

sido los destinos más visitados. 

Por ello, si este Buen Fin o en fechas próximas pretendes salir, estas ciudades cuentan con una gran 

gama de hoteles para vacacionar y pasar un rato bastante agradable en cada uno de ellos. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Es inminente un acuerdo en T-MEC: Pelosi – El Financiero 

La presidenta de la Cámara de Representantes estadounidense, Nancy Pelosi, comentó este jueves 

que las negociaciones para llegar a un acuerdo final sobre el Tratado entre México, Estados Unidos 

y Canadá (T-MEC) han registrado avances, por lo que es ‘inminente’ una resolución entre la 

administración de Donald Trump y los legisladores demócratas. 

“Creo que podemos llevar esto al lugar donde debe estar, lo cual es inminente, estas negociaciones 

pueden servirnos como una buena plantilla para negociar futuros acuerdos comerciales. Una buena 

plantilla”, dijo. A su vez, Richard Neal, presidente del Comité de Medios y Arbitrios, dijo que el apoyo 

de la Federación Estadounidense del Trabajo y el Congreso de Organizaciones Industriales 

(comúnmente llamados AFL-CIO) es algo ‘alcanzable’. 
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Al peso le espera una montaña rusa por el T-MEC y guerra comercial – Forbes México 

El peso mexicano se enfila a un cierre de año agitado entre las aguas de la guerra comercial entre 

China y Estados Unidos y el destino del renovado tratado comercial para América del Norte (TMEC), 

que harían fluctuar al tipo de cambio entre 18.80 y 21 unidades en el último trimestre del 2019, según 

analistas. 

Los valores extremos, de acuerdo con expertos, dependerán de la combinación de los resultados 

en ambos eventos, como ocurrió el martes cuando llegó a ubicarse en su mejor nivel de casi tres 

meses en medio del optimismo del mercado por ambos temas comerciales y cotizó en 19.0817 por 

dólar. 

 

Estados no han comprobado 36,000 mdp a la Federación: Coparmex – Forbes México 

Notimex; La mayoría de las entidades federativas del país aún siguen sin comprobar el uso de 36,000 millones 

de pesos, correspondientes al ejercicio fiscal 2018, advirtió la Confederación Patronal de la República 

Mexicana (Coparmex). 

De acuerdo con su informe Dinero prófugo, el monto es parte de los 576,062 millones de pesos del gasto 

hecho con recursos federales en ese año y auditados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). 

 

Servicios y comercio son 85% de la actividad económica – La Jornada 

Los servicios y el comercio son, en volumen, la principal actividad económica del país; 85 por ciento corresponden a dichos rubros; las 

manufacturas agrupan 11 por ciento y el resto responden a otros sectores, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

Como parte de la actualización del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), señaló que en el país hay 5 millones 

447 mil 591 negocios, 10.6 por ciento más que en 2014. 

En los negocios activos del país reporta que 90.6 por ciento ha sobrevivido más de 5 años, es decir, iniciaron operaciones antes de 2014, 

mientras 9.4 por ciento restante se conforma con los negocios que han sobrevivido hasta un lustro, según el año de inicio de operaciones 

reportado. 

 

Banxico baja tasa de interés a 7.50% - El Heraldo de México 

El Banco de México (Banxico) recortó, nuevamente, su tasa de interés de referencia en 25 puntos base, para 

dejarla en 7.50 por ciento. Éste es el tercer ajuste que aplica el banco central, con lo cual el llamado precio 

del dinero bajó de 8.25 a 7.50 por ciento. 

La decisión no fue unánime, pues dos de los cinco integrantes de la Junta de Gobierno votaron por bajar la 

tasa de referencia en 50 puntos base. Las reducciones se dan en un entorno de menos inflación y de recortes 

en las tasas de interés en Estados Unidos, por parte de la Reserva Federal. 

 

App del “Buen Fin” busca apoyar a consumidores para realizar compras inteligentes: Concanaco-

Servytur – El Heraldo de México 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) 

presentó la aplicación para dispositivos móviles “El Buen Fin”, con la que los compradores podrán 

comparar los precios de productos y servicios entre los establecimientos que participan en este 

programa para poder realizar compras inteligentes. En entrevista el titular de la Concanaco-Servytur, 

José Manuel López Campos explicó que es una aplicación robusta con artículos diversos, donde se 

han selecciona los más vendidos durante las distintas ediciones. 

Respecto al evento de “El Buen Fin”, dijo ser optimista en relación a los resultados que se obtendrán. 

Además destacó que es la edición más incluyente ya que están participando organizaciones 

empresariales, la Concamin, así como 10 cámaras industriales, entre otras. 
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Compra de Fibra Uno al portafolio de Finsa muestra confianza en el desarrollo del país: CEO de Finsa 

– El Heraldo de México 

Fibra Uno (Fideicomiso de Inversión en Bienes Raíces) concretó la compra inmobiliaria industrial más 

grande del año en México y América Latina por 841 millones de dólares. En entrevista Sergio 

Argüelles, presidente y CEO de Finsa, explicó que es una buena noticia para méxico y para el sector 

manufacturero, ya que esta operación muestra que la mano de obra mexicana es calificada y con 

una gran productividad. 

“Esta operación viene a reconfirmar que nuestra mano de obra es calificada”. Comentó que la 

operación comprende un portafolio de 74 edificios industriales estabilizados que suman una 

superficie de construcción de 1.2 millones de metros cuadrados, distribuido en 9 estados de la 

República Mexicana. 

 

Prevén derrama de 118 mmdp para novena edición del Buen Fin – La Razón 

A partir de hoy, y hasta el último minuto del 18 de noviembre, se desarrollará la novena edición del Buen Fin, en 

la que se estima una derrama por más de 118 mil millones de pesos. 

El programa fue presentado por el Gobierno federal y la Concanaco-Servytur. El Presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, incluso recomendó aprovechar el Buen Fin para comprar libros “porque buena falta 

hace”. 

 

 

POLÍTICA 
 

Autonomía, el reto de la CNDH – El Heraldo de México 

Dependerá de Rosario Piedra Ibarra, garantizar la autonomía de la Comisión Nacional de los Derechos 

Humanos (CNDH), respondió la amiga de la nueva ombudsperson de México, la escritora Elena Poniatowska 

a El Heraldo de México. 

En entrevista, la también periodista, dijo que el martes llegó a las 10:30 al Senado para acompañar a Piedra 

Ibarra y que después de tocar varias puertas, no la dejaron entrar, porque le informaron que no estaba 

permitido el acceso. 

 

Busca Yeidckol pactar un solo Congreso Nacional con Luján – La Razón Online 

Yeidckol Polevnsky, secretaria general en funciones de presidenta de Morena, anunció que busca dialogar 

con Bertha Luján, presidenta del Consejo Nacional del instituto político, para lograr que se realice un sólo 

Congreso Nacional extraordinario, y no dos, como hasta ahora se plantea. 

“Vamos a sentarnos para platicarlo y ponernos de acuerdo para que sea un sólo Congreso Nacional, ya 

que el partido no puede costear dos eventos. La tarea puntual es resolver y corregir el padrón de militantes, 

que tiene una serie de errores y fallas; eso es lo que debemos conjuntamente trabajar; la elección es 

después”, explicó en entrevista con La Razón. 

 

Piedra solicita licencia a Morena ante polémica por elegibilidad – La Razón Online 

Rosario Piedra Ibarra, nueva titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), 

presentó su solicitud de licencia para separarse de la militancia de Morena, lo que será 

aprovechado por los partidos de oposición para interponer una acción de inconstitucionalidad por 

considerar que no podía tener un cargo partidista un año antes. 

Fue el pasado 7 de noviembre cuando Piedra Ibarra presentó su solicitud de licencia, pues hasta ese 

momento era militante y miembro del Consejo Nacional del partido, según reporte del Instituto 

Nacional Electoral (INE). Además, en el último informe del órgano que revisa los cargos directivos de 

los institutos políticos, se informa que Piedra pertenece a dicho consejo desde el 21 de noviembre 

de 2015. 
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Necesaria una ‘súper UIF’, pero con controles democráticos: Transparencia Mexicana – Forbes 

México 

Las nuevas atribuciones que podría adquirir la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) a través de las 

reformas planteadas en la Ley de Instituciones de Créditos que se analizan en la Cámara de 

Diputados, son necesarias para el combate a las redes de corrupción pero requieren controles 

democráticos.  

De concretarse estos cambios la UIF, que actualmente dirige Santiago Nieto, contaría con nuevas 

facultades y atribuciones que le darían “súper poderes”, advierte Eduardo Bohórquez, director 

general de Transparencia Mexicana. 

 

Eliminan el Seguro Popular y crean el Insabi – La Crónica de Hoy 

Con el voto de Morena y sus aliados, el Pleno del Senado aprobó reformas a la Ley General de Salud 

y de los Institutos Nacionales de Salud, con lo cual desaparece el Seguro Popular y se crea el Instituto 

de Salud para el Bienestar (Insabi) que tendrá por objeto proveer y garantizar la prestación gratuita 

de servicios de salud y medicamentos a todas las personas sin seguridad social, incluidos extranjeros, 

sin importar su estatus migratorio. 

En medio de una ríspida discusión con señalamientos de corrupción e insensibilidad para con 

millones de mexicanos que no tienen seguridad social, los senadores aprobaron con 67 votos a favor, 

22 en contra y 14 abstenciones estas reformas que eliminan el Fondo de Protección contra Gastos 

Catastróficos, el cual se destinaba a enfermedades graves como cáncer, VIH-Sida, entre otras. 

 

INTERNACIONALES 
 

Primera fase de acuerdo comercial entre EU y China está en etapas finales: Ludlow – El Financiero 

El asesor económico de la Casa Blanca, Larry Kudlow, indicó que las negociaciones sobre la primera 

fase de un acuerdo comercial con China estaban llegando a las etapas finales, y que las dos partes 

están en estrecho contacto. En declaraciones tras un evento en el Consejo de Relaciones Exteriores 

en Washington el jueves por la noche, Kudlow dijo a los medios que el acuerdo estaba cerca, 

aunque “aún no se ha cerrado”. 

Los principales asesores comerciales del presidente Donald Trump se reunieron la noche del jueves 

para hablar de las conversaciones de China, comentó Kudlow, quien encabeza el Consejo 

Económico Nacional de Trump. “Estamos llegando a los últimos toques”, señaló Kudlow. “Estamos en 

comunicación todos los días en este momento”. 

 

Mientras turistas disfrutan Venecia, decretan estado de emergencia por inundación – Forbes México 

El gobierno italiano decretó este jueves estado de emergencia en Venecia tras las excepcionales mareas 

altas que causaron hace dos días incalculables daños al patrimonio artístico e inmueble de una de las joyas 

arquitectónicas del viejo continente. 

“El gobierno aprobó el estado de emergencia de Venecia”, escribió el primer ministro Giuseppe Conte en 

un tuit en el que anunció un fondo inicial de 20 millones de euros para las intervenciones urgentes. 

 

Con Maduro el narcotráfico aumentó más de 50%, dice jefe militar de EU – Forbes México 

El tráfico de drogas desde y hacia Venezuela aumentó más de 50% con el presidente Nicolás Maduro, 

dijo el jueves un alto militar de Estados Unidos para asuntos del Caribe y de América Central y del Sur, al 

denunciar vínculos del mandatario con el crimen organizado. 

El almirante Craig Faller, jefe del Comando Sur, dijo que Maduro, en el poder desde 2013, ha favorecido 

la actividad de narcotraficantes y criminales, y ha dado refugio a “grupos terroristas”, a los que acusó de 

“desestabilizar” la región. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.forbes.com.mx/necesaria-una-super-uif-pero-con-controles-democraticos-transparencia-mexicana/
https://www.forbes.com.mx/necesaria-una-super-uif-pero-con-controles-democraticos-transparencia-mexicana/
https://www.cronica.com.mx/notas-eliminan_el_seguro_popular_y_crean_el_insabi-1137492-2019
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/primera-fase-de-acuerdo-con-china-esta-en-etapas-finales-asesor-economico-de-eu
https://www.forbes.com.mx/mientras-turistas-disfrutan-venecia-decretan-estado-de-emergencia-por-inundacion/
https://www.forbes.com.mx/con-maduro-el-narcotrafico-aumento-mas-de-50-dice-jefe-militar-de-eu/
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La nueva presidenta de Bolivia rompe con Maduro y reconoce a Guaidó – Forbes México 

El gobierno de la nueva presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez, reconoció este jueves al líder opositor 

Juan Guaidó como presidente de Venezuela, al romper la alianza con Nicolás Maduro que tenía el 

renunciado y exiliado Evo Morales, informó la ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga. 

El gobierno de Áñez ha decidido reconocer “al presidente Juan Guaidó”, dijo Lizárraga a la prensa. 

“Ese es el reconocimiento que hace desde este momento Bolivia”, agregó, dos días después de que 

la nueva presidenta asumiera el poder, tras la renuncia de Morales al cabo de tres semanas de 

protestas tras su cuestionada reelección en unos comicios plagados de irregularidades, según la 

OEA. 
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