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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Cae gasto federal para los Estados 

De enero a septiembre, el gasto federal transferido a las entidades 

sumó un billón 429 mil mdp, 3.9% menos que en el mismo lapso de 

2018. 

 

 

Gobernador de Tamaulipas denuncia actos de narcoterrorismo 

Llama a usar todos los instrumentos del Estado; se irá con fimerza: 

García Cabeza de Vaca. 

 

 

Juicio político a quien se rebele a la CNDH; crece encono en el 

Senado por Rosario Piedra 

Mientras Ricardo Monreal anunció sanciones contra gobernadores o 

alcaldes que no acaten recomendaciones, la bancada del PAN dijo 

que la nueva ombudsperson es una usurpadora 
 

 

Refrendan fuerzas armadas su lealtad a López Obrador 

Tenemos respeto total a la institución presidencial, afirma el general 

Sandoval. "Nuestra madurez se fragua en el apego al estado de derecho", 

subraya. Destaca que han recibido nuevos desafíos y responsabilidades. "Los 

militares no buscamos beneficios propios o protagonismos" 
 

 

Aversión al riesgo global tambalea al peso 

La moneda mexicana tuvo una caída de 0.65% frente al dólar ante 

menores probabilidades de un acuerdo comercial entre Estados 

Unidos y China en este año. En ventanilla bancaria, el billete verde se 

vendió en 19.80 unidades. 
 

 

Jueces decidirán sobre giro en reglas de energía limpia 

Permitir que la CFE reciba CEL por sus centrales viejas va contra el 

compromiso presidencial de respetar contratos energéticos: firmas 

eólicas y fotovoltaicas. 

 

 

El bajo crecimiento podría continuar: S&P 

La calificadora consideró que si el actual gobierno no logra abordar 

efectivamente los desafíos del país y cumplir sus promesas, existe la 

posibilidad de que el pobre entorno económico persista 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas Y Mercados-Citibanamex 
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TURISMO 
 

El Live Aqua Beach Punta Cana de Grupo Posadas abrirá en marzo de 2020 – Arecoa 

El Grupo Posadas anunció que la inauguración del nuevo Live Aqua Beach Resort Punta Cana está programada 

para marzo de 2020. 

El establecimiento de hospedaje, ubicado en Uvero Alto, promete ofrecer un servicio personalizado, experiencias 

sensoriales, entretenimiento y muchas otras comodidades. 

En ese sentido, José Carlos Azcárraga, CEO del Grupo Posadas, dijo, “Estamos encantados de llevar la experiencia 

Live Aqua solo para adultos a RD”. 

 
Carlos Velázquez – Veranda / La mudanza de Sectur a Chetumal será en 2020 – El Financiero 

Ya estamos en la recta final de noviembre y debido a una serie de complicaciones legales, por lo menos este año ya no se hará 

efectiva la mini mudanza que tiene planeada la Secretaría de Turismo a la ciudad de Chetumal. Una promesa de campaña del 

presidente Andrés Manuel López Obrador, que precisamente, debido a ello, todavía no se encuentra refundida en el cajón de los 

olvidos. 

Quien recientemente fue criticada por ese motivo resultó ser Marisol Vanegas, la secretaria de Turismo de Quintana Roo, quien 

comentó con sinceridad que, más allá del momento en que se ejecute la mudanza, sólo unos cuantos funcionarios podrían estar en 

el Monumento al Mestizaje. La razón no es que ella esté de acuerdo o en desacuerdo, sino que se trata de un asunto de espacio, que es muy limitado en 

dicho inmueble. 

 

El Contador – Excelsior 

El Grupo Divertido México, que encabeza René Aziz, y Dutch Wheels International, de Holanda, traen entre manos un nuevo 

atractivo para Cancún, para el cual invertirán 220 millones de pesos. Las empresas pondrán en marcha una gran rueda que se 

denominará El Sol de Cancún. El proyecto se desarrollará en la nueva etapa de la Plaza Isla Cancún y se presume que será una de 

las tres más grandes de toda América, incluyendo a Estados Unidos y Canadá. Se prevé su inauguración el 14 de febrero del 

próximo año, en el marco de las celebraciones por el 50 aniversario de la fundación de ese polo turístico. Actualmente existe La 

Gran Rueda, que inició operaciones el año pasado. 

 

Concanaco creará su centro empresarial de promoción turística en 2020 – El Economista  

Para el 2020, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-

Servytur), pondrá en función el Centro Empresarial de Promoción Turística (CEPT), con lo cual se impulsen 

acciones que muestren los atractivos de México, tanto en el territorio nacional como extranjero. José Manuel 

López Campos, presidente de la Concanaco dijo que la apuesta es atraer visitantes extranjeros y nacionales, 

con recursos privados, luego de que desapareciera el Consejo Mexicano de Promoción Turística. 

En el marco de la celebración de sus 102 años de fundación de la Concanaco, el dirigente empresarial dijo 

que el plan de trabajo estará dirigido a fortalecer, modernizar y posicionar al sector terciario. El CEPT, destacó, es un proyecto que surge del esfuerzo del 

sector empresarial encaminado a captar un mayor número de visitantes al país y elevar la afluencia en todos los destinos turísticos de México, y con ello 

apuntalar el desarrollo de las comunidades mexicanas que tienen mucho que ofrecer en este rubro. (La Jornada) 

 

Jalisco buscará nuevos nichos de turismo como el médico y deportivo – El Economista 

Tras los recortes al presupuesto federal para promoción y desarrollo de infraestructura turística, en el 2020 

Jalisco apostará por nuevos nichos de mercado muy específicos como el turismo de negocios, el médico y el 

deportivo. 

“Nosotros hemos definido, primero, seguir impulsando los segmentos tradicionales, pero hay dos que son 

muy importantes; uno, la industria del turismo de negocios que genera miles de millones de pesos para el estado y ahí hay que apoyar a Expo 

Guadalajara como el gran referente de las exposiciones, convenciones y reuniones, pero también el turismo médico”, afirmó el titular de la Secretaría de 

Turismo de Jalisco (Secturjal), Germán Ralis Cumplido. 

 

"Desacelera" la llegada de turistas extranjeros vía aérea: SCT (Foto) – La Jornada 

Con descensos en las llegadas de viajeros internacionales a los principales aeropuertos del país en el tercer trimestre, la 

Secretaría de Turismo señaló que el "escenario internacional continúa mostrando signos de desaceleración en línea con el 

desarrollo del ciclo económico". Entre julio y octubre llegaron al aeropuerto de Cancún 4 millones 687 mil 388 pasajeros 

internacionales, una baja de 1.7 por ciento respecto de igual periodo de 2018, según estadísticas del Grupo Aeroportuario 

del Sureste. Los aeropuertos de Cozumel y Puerto Vallarta también registraron bajas. 
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Estados Unidos confía en Quintana Roo y en México en materia turística – 24 Horas 

El presidente de la Comisión de Turismo del Congreso de la Unión, Luis Alegre Salazar, se reunió con Courtney Beale, 

Cónsul General y Oficial principal de Estados Unidos en la península de Yucatán El gobierno de Estados Unidos ha 

confirmado que Quintana Roo es uno de los destinos más importantes para los turistas estadounidenses ya que la 

oferta turística sigue creciendo y las condiciones para crecer este destino mejoran cada vez más. 

Lo anterior lo explicó el diputado federal Luis Alegre Salazar, quien dio a conocer los pormenores de la reunión que 

sostuvo como presidente de la Comisión de Turismo del Congreso de la Unión, con Courtney Beale, Consul General y 

oficial principal de Estados Unidos en la península de Yucatán. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Aversión al riesgo global tambalea al peso – El Financiero 

El peso cayó este miércoles a su peor nivel en seis semanas, luego de que el dólar se fortaleciera en los 

mercados internacionales, ante una mayor percepción de riesgo global por menores probabilidades de un 

acuerdo comercial entre Estados Unidos y China en este año. Esto se dio después de que el Senado de 

Estados Unidos aprobara de forma unánime un proyecto de ley para apoyar a los manifestantes en Hong 

Kong y advertir a China contra una represión violenta a las protestas. 

De acuerdo con datos del Banco de México (Banxico), la moneda mexicana se depreció 0.65 por ciento, y 

cerró la jornada en 19.48 unidades. En ventanilla bancaria, el dólar se vendió en 19.80 pesos, cifra mayor al 

cierre reportado el martes por Citibanamex, que fue de 19.66 unidades. 

 

La OCDE recorta a 0.2% su pronóstico para el PIB de México en 2019 – El Economista 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recortó su estimación de crecimiento 

para México este año a 0.2 desde 0.5% previsto en septiembre. Se trata del tercer recorte consecutivo en el 

pronóstico para México, resultado del “debilitamiento de la actividad”, una tasa que está muy lejos de 2% que 

previeron todavía en marzo. 

Los expertos de la organización precisan que este recorte incorpora el impacto negativo que tuvieron en la 

inversión las tensiones comerciales y la incertidumbre generada por la política, eventos que terminaron por 

minar la confianza de los empresarios. La OCDE prevé que para el año entrante el PIB mexicano conseguirá 

una recuperación gradual hasta alcanzar un crecimiento de 1.5 por ciento. Esta expectativa es la misma que tenían en septiembre, pero se encuentra 

lejos de 2.3% que tenían en marzo. 

 

Pedirían dinero a bancos si PEF 2020 se retrasa hasta fin de año – El Economista 

En caso de que la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 se haga hasta el último día 

del 2019, lo que podría suceder es que se atrasen los gastos y que el gobierno federal tenga que recurrir a 

préstamos bancarios, indicaron expertos. 

“Una vez que se aprueba el presupuesto, la Tesorería de la Federación empieza a pagar rubros presupuestarios 

como las pensiones y jubilaciones. Si no se aprobara el PEF a tiempo, la Tesorería de la Federación junto con la 

Secretaría de Hacienda podrían recurrir a créditos puente, que son ejercidos a través de préstamos bancarios”, dijo 

Raymundo Tenorio, economista del Tecnológico de Monterrey. 

 

Inseguridad no frena inversión en México: IP – La Jornada 

El sector empresarial del país expresó su preocupación por los niveles de inseguridad, sin embargo, confió que la estrategia del gobierno federal logre 

combatir ese problema, mismo que no ha sido motivo para que se frene la inversión. 

Antonio del Valle Perochena, presidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), dijo en entrevista después de inaugurar el foro para emprendedores 

Creo Mx, que "es un tema que hay que atajar, porque es el principio de todo". Agregó que la preocupación de las empresas radica en la movilización de 

las mercancías, pero también la libertad que tiene la población para moverse por el territorio mexicano, ya que es un derecho básico. 

 

Estancadas, siete de las principales áreas económicas – La Jornada 

Entre enero y junio de 2019, siete de los principales sectores de la economía se encuentraban en contracción, entre los 

que destaca el constructor, el de la minería, el comercio mayorista y los medios masivos de comunicación, reveló un 

estudio realizado por BBVA Research. Para el siguiente año es probable que tres de ellos se mantengan con 

decrecimiento: construcción, minería y medios masivos de comunicación. 

Samuel Vázquez Herrera, economista principal de BBVA México, indicó que dicha tendencia se debe a que a escala 

nacional hay pequeños índices de crecimiento y menor demanda de los agentes económicos. 
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POLÍTICA 
 

Fractura en Morena „entrampa‟ el Presupuesto 2020 en San Lázaro – El Financiero 

“Lo que realmente está atorando” la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2020 en la 

Cámara de Diputados no es la toma del recinto por parte de campesinos, sino la “notoria división” al interior 

del grupo parlamentario de Morena, aseguró el diputado panista Armando Tejeda, secretario de la Comisión 

de Presupuesto y Cuenta Pública. 

En ello coincidió el líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López, quien afirmó 

que “Morena está estirando porque no tiene los votos para cumplirle al presidente Andrés Manuel López 

Obrador”. Mientras que Tejeda asegura que, “más allá de la manifestación de campesinos y la toma del 

recinto, lo que está atorando la aprobación del Presupuesto es la notoria división de Morena, pues tanto en la Comisión de Presupuesto como en la de 

Agricultura y la de Seguridad –de las que yo formo parte–, ni ellos mismos se ponen de acuerdo”. 

 

PAN, PRI y MC exigen que Rosario Piedra deje su cargo – El Financiero 

Senadores del PAN, PRI y MC exigieron a Rosario Piedra Ibarra renunciar a la titularidad de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos porque su nombramiento es ilegal, ya que mintió a la Cámara alta al 

omitir que forma parte del consejo nacional de Morena. 

La panista Kenia López Rabadán, la priista Claudia Anaya y el emecista Juan Zepeda, en rueda de prensa, 

cSenadores del PAN, PRI y MC exigieron a Rosario Piedra Ibarra renunciar a la titularidad de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, porque su nombramiento es ilegal, ya que mintió a la Cámara alta al 

omitir que forma parte del consejo nacional de Morena. 

 

Bertha Luján: Morena puede recobrar unidad y enderezar relevo en dirigencia nacional – El Economista 

La decisión de celebrar el VI Congreso Nacional de Morena el próximo 30 de noviembre para analizar la 

forma en que se cumplirá con la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) 

sobre su proceso sucesorio interno, es producto de la construcción de acuerdos entre los distintos actores 

involucrados y no de los oficios de una sola persona, aseveró la aspirante a la dirigencia nacional de ese 

partido, Bertha Elena Luján Uranga. 

En entrevista, comentó que ese evento será un encuentro de unidad, del cual esa organización política puede salir fortalecida en términos de lo que hay 

que hacer para cumplir con la sentencia del Tribunal. 

 

La CNDH necesita plena independencia y legitimidad, advierte ONU-DH – El Economista 

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), 

consideró que para el ejercicio cabal de su mandato, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) 

necesita estar dotada de plena independencia y legitimidad, por lo que entre otros requisitos, es necesario 

que el proceso de designación de su titular sea particularmente escrupuloso, objetivo, transparente y certero, 

de forma tal que se evite cualquier tipo de cuestionamiento que afecte la legitimidad de la persona a quien se 

designa, de la institución cuya cabeza se nombra y de quien hace la elección respectiva. 

“El proceso de designación de la presidencia de la CNDH realizado por el Senado estuvo marcado por un ambiente de polarización, dudas sobre el 

cumplimiento de los requisitos de elegibilidad de la candidata a quien se tomó protesta y cuestionamientos respecto a si en la tercera votación se 

alcanzó la mayoría calificada que exige la Constitución”, recordó el organismo internacional, a través de un comunicado. 

 

INTERNACIONALES 
 

OCDE prevé un crecimiento de la economía global en mínimos de una década – El Economista 

La economía global está creciendo a su ritmo más lento desde la crisis financiera, en la medida que los 

gobiernos le están dejando a los bancos centrales la tarea de reactivar la inversión, dijo este jueves la OCDE 

en una actualización de sus pronósticos. 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) proyectó en su Panorama Económico 

que la economía mundial crecerá un 2.9% en 2019 y 2020, mínimos de una década, recortando su pronóstico 

para el próximo año desde el 3.0% que estimó en septiembre. 
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Pelosi y la USTR ultiman detalles del T-MEC – El Economista 

El titular de la representación comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés), Robert Lighthizer, se 

reunirá este jueves con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y el presidente del 

Comité de Medios y Arbitrios, Richard Neal, para negociar los últimos cambios a la legislación 

estadounidense derivada del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Lighthizer se reunirá 

con ambos políticos demócratas en el Capitolio, de acuerdo con un portavoz de Pelosi. 

El encuentro se dará luego de que Pelosi y Neal exigieron cambios para hacer exigibles las disposiciones 

laborales del T-MEC, como una condición para poner a votación este nuevo acuerdo comercial. “Hoy nos reunimos con el presidente de AFL-CIO, 

Richard Trumka, y revisamos el progreso en las negociaciones del T-MEC de la Cámara de los Demócratas con el representante de Comercio de Estados 

Unidos. Podemos llegar a un acuerdo sobre el T-MEC cuando el representante de Comercio haga que el nuevo TLCAN sea aplicable para los 

trabajadores de Estados Unidos”, dijeron Pelosi y Neal, en un comunicado conjunto. 

 

FMI condiciona negociación de deuda con Argentina – El Economista 

Luego del intercambio telefónico que el presidente electo Alberto Fernández mantuvo con la titular del 

Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, ahora el organismo puso foco más a detalle: 

expone que el programa económico del gobierno entrante tiene que ser consistente y que lo quieren ver 

completo para sentarse a negociar. 

Así lo sostuvo el director para el Departamento Occidental del FMI, Alejandro Werner, en una entrevista 

televisiva. En sus declaraciones, además, admitió que en Argentina “la deuda aumentó mucho” y que es por 

eso que se está hablando ahora de las negociaciones en torno a esta cuestión. 

 

Ajustes en la tasa de la Fed han sido “suficientes” – El Economista 

La mayoría de los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC, por su sigla en inglés) de la 

Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos advierte que no serán necesarios más recortes en la tasa de 

referencia, a menos que las condiciones de la economía se deterioren de forma significativa, reveló la minuta 

correspondiente al anuncio monetario de octubre. 

“Mientras los indicadores económicos (de Estados Unidos) y sus perspectivas no se deterioren, la postura de 

la política monetaria probablemente se mantendrá”, sostuvo la mayoría de los miembros. 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Pelosi-y-la-USTR-ultiman-detalles-del-T-MEC-20191121-0008.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/FMI-condiciona-negociacion-de-deuda-con-Argentina-20191120-0130.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Ajustes-en-la-tasa-de-la-Fed-han-sido-suficientes--20191120-0128.html
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