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PRIMERAS PLANAS 
 

 

¿Austeridad? Suben su aguinaldo ¡50%! 

Diputados que presumen austeridad se autoaprobaron aumento de 

aguinaldo de $140 mil a $210 mil -libres de impuestos- que 

cobrarán en 2020. 

 

 

Idea de Trump, puerta a intervención militar 

Expertos y académicos de ambos países alertan de riesgo de 

intervención; anuncio obedece a políticas internas y no soluciona el 

problema, afirman 

 

 

Interpol pide a México datos sobre Evo; gira ficha azul para saber 

sus actividades 

El expresidente de Bolivia acusó que el nuevo gobierno de su país 

busca información para fincarle delitos como terrorismo y sedición 

 

 

Hay esperanza, no decepción entre ciudadanos: AMLO 

Casi por cumplir un año en el poder, puntualiza cinco trances difíciles. 

Enumera la fallida captura de Ovidio y la explosión en Tlahuelilpan. Suma el 

conflicto arancelario con EU, el caso LeBarón y el asilo a Evo Morales. El 

Presidente dará mensaje de aniversario en el Zócalo este domingo 
 

 

Banxico ve repunte gradual de la economía para 2020 respecto a 

2019 

El Banco Central redujo su estimado para el PIB del próximo año a 

un rango de entre 0.8 y 1.8 por ciento; sin embargo, estima una 

recuperación económica. 
 

 

México aprueba los cambios que pide Estados Unidos al T-MEC: 

Seade 

El subsecretario para América del Norte de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores confirmó que México aprobó en lo general los 

cambios acordados que se acordaron con los legisladores 

demócratas y la Representación Comercial de la Casa Blanca, para 

avanzar en la ratificación del T-MEC. 

 

 

Obligatorio, emplacar en CDMX autos comprados por capitalinos 

Para evitar evasión fiscal, a partir de 2020 la CDMX y el Edomex 

homologarán tenencia. Buscan que las contribuciones 

correspondientes y los trámites de gestión vehicular se queden en la 

CDMX 
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TURISMO 
PAN rechaza aumento al impuesto de hospedaje – El Universal 

Por la situación que vive el país, sobre todo en la Ciudad de México, no es conveniente incrementar el 

impuesto de hospedaje en las plataformas y hoteles como lo propone el Gobierno capitalino en su proyecto 

del Paquete Económico 2020, consideró la presidenta de la Comisión de Turismo en el Congreso local, 

Patricia Báez.  

En entrevista, la diputada local del PAN opinó que el sector hotelero no está en sus mejores momentos y lejos 

de atraer al turismo nacional o extranjero lo alejaría, dado que los hoteleros tendrán que incrementar el costo 

del hospedaje. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Interjet y sus historias fuera de la caja – Excélsior  

Desde la llegada de William Shaw a la Dirección General de Interjet, la aerolínea ha escrito varias historias fuera de la caja que están 

funcionando bien. ¿Quién se podría imaginar que se quedaría una ruta entre Acapulco y Cancún con cuatro frecuencias a la 

semana? 

Esto partió de que hay 15 mil familias acapulqueñas viviendo en Cancún, cuyos proveedores trabajan en el sector turismo. Luego, a 

los cancunenses les gustó la idea de ir al Pacífico mexicano y viceversa; quizá con la misma lógica por la que el elefante quisiera ser 

jirafa y al revés. 

 

Asesorías para emprendedores turísticos en CDMX: ¿Cómo funcionan? – Excélsior 

Unos 120 mil millones de pesos será la derrama económica final que por concepto de turismo se registrará en la 

capital del país en 2019, periodo en el que se habrán generado casi 300 mil nuevos empleos directos e indirectos en 

este sector, anunció este día el Secretario de Turismo de la Ciudad de México, Carlos Mackinlay. 

Al inaugurar las Asesorías en el Desarrollo de Productos Turísticos, como parte del programa Turismo de Barrio 

comentó: “Vamos a cerrar bien el año en esta Ciudad de México, yo diría que mejor de lo que teníamos previsto al 

inicio, gracias a un fuerte impulso del turismo extranjero, del turismo internacional”, expresó el funcionario. 

 

Quintana Roo se ve beneficiado con Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura – El Economista 

El Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura del Sector Privado anunciado por el gobierno federal y el 

sector empresarial contempla para Quintana Roo una inversión cercana a 8,000 millones de pesos en la 

ampliación de los aeropuertos de Cancún y Cozumel, así como otros 23,964 millones en la construcción de 

hoteles y un parque temático en la zona norte del estado. Según el desglose de los 147 proyectos 

anunciados, en el rubro de aeropuertos se consigna una inversión de 7,451 millones de pesos para el 

aeropuerto de Cancún en el 2020 y de 409 millones para la terminal aérea de Cozumel. 

En el apartado de turismo se enlista la inversión por 10,000 millones de pesos del proyecto Grand Island de 

3,000 habitaciones en la zona hotelera de Cancún, el parque acuático Kaxná en Cozumel por 564 millones, 

1,200 cuartos hoteleros durante este 2019 en Cancún por un monto de 5,400 millones, así como la 

construcción de cuatro resorts en Cancún-Riviera Maya, con un total de 1,900 cuartos entre el 2023 y 2024 por un monto de 8,000 millones. 

 

Puerto Vallarta estima una ocupación hotelera superior al 84.45% en diciembre – El Economista 

Ramón González Lomelí, director de Turismo de Puerto Vallarta, Jalisco, aseguró que por las estrategias 

implementadas en 2019, se tendrá una ocupación hotelera para diciembre superior al 84.45%, mientras que 

para enero del 2020 se estima que sea de 87% y para febrero del 92 por ciento. 

En entrevista con El Economista, González Lomelí explicó que en caso de se cumplan las proyecciones de 

resultados en ocupación hotelera, entonces, se mostraría que el destino ha salido adelante ante el escenario 

turístico y económico nacional. “Tenemos más de 42,000 habitaciones en toda la franja turística, hay una gran 

oferta, Puerto Vallarta vuelve a ratificarse como una de las bahías líderes del mundo”, dijo. 

 

Fibra Inn vende Wyndham Garden León por 140 mdp – Centro Urbano 

Fibra Inn firmó un acuerdo vinculante para la venta del hotel Wyndham Garden León Centro Max, en 

Guanajuato, por un monto de 140 millones de pesos, como parte de su proceso de reciclaje de capital 

desinvirtiendo en activos no estratégicos. 

El nuevo propietario será Capitali Grupo Hotelero, quien operará el inmueble bajo la marca HS Hoteles 

Hotsson y se estima la entrega del hotel para febrero 2020. 
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Marriot amplía oferta hotelera en zona logística de Guanajuato – Centro Urbano 

Grupo hotelero Marriott inauguró inauguró el Hotel Fairfield Inn & Suites Silao, con lo que la cadena amplía 

su presencia en el centro logístico de Puerto Interior, en el municipio de Silao, Guanajuato, en el que se 

invirtieron 250 millones de pesos. 

El hotel tipo Business Class, está ubicado en la avenida Plaza de la Paz 102, en el Puerto Interior y cuenta con 

120 habitaciones distribuidas en 5 pisos con 24 cuartos cada uno, de los cuales, uno tiene temática japonesa. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
Banxico 'pisa el freno' para el rumbo económico de México – Excélsior  

El Banco de México (Banxico) recortó su proyección de crecimiento de la economía mexicana en 2019 a un 

intervalo entre -0.2 a 0.2 por ciento con un punto medio de crecimiento de 0.0 por ciento , desde un intervalo 

previsto hace tres meses entre 0.2 y 0.7 por ciento, afirmó Alejandro Díaz de León, gobernador del banco 

central. 

Durante la presentación del Informe Trimestral de julio a septiembre de este año, el funcionario explicó que 

para 2020 también recortó su estimado de crecimiento a un intervalo de 0.8 a 1.8 por ciento desde 1.5 a 2.5 

por ciento. 

 

Slim cree en México: Existe una 'gran oportunidad' de impulsar a la economía – Excélsior  

El pasado miércoles el empresario Carlos Slim expresó que México se ha convertido atractivo para los 

inversionistas, esto debido a las finanzas públicas sanas. Aseguró que mientras el país mantenga 

rendimientos positivos y se mantenga la nota crediticia, los mercados financieros mantendrán la confianza de 

inversión en el país. 

Slim describió las actuales condiciones de la segunda economía latinoamericana como una "gran 

oportunidad" para atraer inversionistas institucionales que respalden proyectos de infraestructura. La 

debilidad de la actividad económica mexicana, que entró en recesión técnica en el primer semestre, ha 

encendido las alarmas y llevado al gobierno a anunciar medidas para tratar de impulsarla, como el adelanto 

de licitaciones y compras públicas. 

 

El 'estancamiento' de la economía no se resolverá inmediatamente: Alfonso Romo – Excélsior  

Después de darse a conocer el Acuerdo Nacional de Inversión en infraestructura, el  jefe de la Oficina de la 

Presidencia, Alfonso Romo, reconoció que no será directamente la solución para resolver la situación 

económica del país. Alertó que hay situaciones externas que no ayudan, como las declaraciones del Presidente 

Donald Trump. 

Además, descartó que este Plan termine con la desconfianza entre el sector privado y el Gobierno federal. “Yo 

no veo esa desconfianza”, afirmó. Pero, “tampoco hay que echar las campanas al vuelo, porque para saber qué 

le está pasando a la inversión; hay cosas externas que nos afectan a todos, primero, el mundo se está 

desacelerando, además de que no controlamos las opiniones del presidente Trump”, comentó. 

 

Slim tiene 'otros datos': banca puede invertir más en infraestructura, hasta 1 billón de pesos – El 

Financiero 

La banca mexicana puede invertir alrededor de un billón de pesos en los proyectos del Acuerdo 

Nacional de Inversión en Infraestructura, dijo Carlos Slim, presidente honorario de Grupo Carso. 

"La banca mexicana tiene muchos recursos y líquido para financiar estos proyectos, hablaban de 500 

mil millones de pesos pero yo tengo otros datos, estamos hablando cuando menos el doble en la 

capacidad de financiamiento de la banca mexicana, pero sin duda si se mantienen las finanzas 

públicas sanas, la calificación del país y la inflación, eso es la confianza", dijo el empresario en su 

participación en el 30 Congreso Nacional de Ingeniería Civil. 
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Esquivel y Heath pidieron recorte de 50 puntos base en tasa de interés de Banxico – El Financiero 

Jonathan Heath y Gerardo Esquivel, subgobernadores del Banco de México (Banxico), votaron en la última 

reunión de política monetaria del organismo por recortar la tasa de interés en 50 puntos base. 

De acuerdo con las minutas de la última reunión de la Junta de Gobierno publicadas este jueves, el resto de 

los miembros votó por una reducción en 25 puntos base, con lo que el referencial se ubica ahora en 7.50 por 

ciento, un nivel no visto desde mayo de 2018, después de las deducciones anunciadas en agosto y 

septiembre. 

 

México aprueba los cambios que pide Estados Unidos al T-MEC: Seade – El Economista 

México aprueba en general los cambios que acordaron los legisladores demócratas y la Representación 

Comercial de la Casa Blanca (USTR, por su sigla en inglés) vinculados con la puesta a votación del Tratado 

entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), afirmó Jesús Seade, subsecretario para América del Norte de 

la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).  “Hay progreso a todo lo ancho de temas que se han discutido 

entre la USTR y los demócratas. Estamos revisando. Tienen unas ideas muy creativas que son satisfactorias 

sobre los temas. Cada uno de los temas por los que perdería el sueño están fuera”, dijo. 

La posición de Seade implica que se está cerca de pactar los últimos cambios propuestos a la legislación 

estadounidense relacionada con el T-MEC y posiblemente otros agregados al nuevo acuerdo comercial, 

quizás a través de cartas paralelas. Esto es porque si bien se requiere el aval de Canadá, la negociación medular se halla en las concesiones que haga 

México a Estados Unidos. 

 

Banxico proyecta caída a -0.2% en el PIB – El Heraldo de México 

El Banco de México puso, por primera vez en el año, la previsión de crecimiento para 2019 en terreno negativo. 

Banxico recortó por sexta vez consecutiva la expansión del PIB de entre 0.2 y 0.7 por ciento a un rango de -0.2 

por ciento y 0.2 por ciento. 

En 2009, el banco central también estimó un crecimiento negativo, por la crisis financiera que detonó Estados 

Unidos. Alejandro Díaz de León, gobernador de Banxico, reconoció que la economía lleva varios trimestres 

“estancada”, pero rechazó que se trate de una recesión. 

 

POLÍTICA 
Oposición condena poner en Constitución programas de AMLO – El Financiero 

Legisladores de oposición criticaron la iniciativa de reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador 

para llevar a la Constitución la permanencia de sus programas “clientelares y asistencialistas”, que “en nada 

ayudan al desarrollo de los ciudadanos”. 

Además de afirmar que “no hay en el Presupuesto los recursos para sostener sus programas”, advirtieron que 

la propuesta presidencial implica que gobiernos futuros “no podrán suspender ni trastocar los apoyos”, salvo 

con una nueva reforma constitucional, avalada con mayoría calificada de dos terceras partes del Congreso, 

sobre todo para los montos que se destinan a ellos. 

 

OCDE recomienda al Gobierno mexicano incluir a 'freelance' en próxima reforma de pensiones – El Financiero 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó al gobierno mexicano 

que considere a los trabajadores independientes dentro de su próxima reforma al sistema de pensiones. 

“Los gobiernos deben reformar urgentemente sus sistemas de pensiones para garantizar que la creciente 

proporción de trabajadores en empleos temporales o de medio tiempo pueda contribuir lo suficiente durante 

sus vidas laborales para recibir un ingreso adecuado en la jubilación”, recomendó el organismo. 

 

5 frases polémicas con las que Solalinde salió en defensa del Gobierno de AMLO – El Financiero 

Alejandro Solalinde es sacerdote, defensor de los derechos de los migrantes, fundador del refugio Hermanos 

en el Camino... y, más allá de eso, uno de los principales partidarios del presidente Andrés Manuel López 

Obrador y su administración. Solalinde ha respaldado al político tabasqueño en dos de los más polémicos 

casos en su administración: la liberación de Ovidio Guzmán y el homicidio de nueve integrantes de la familia 

LeBarón. 

El clérigo, además, ha defendido a personas cercanas al Gobierno de López Obrador, como al senador Martí 

Batres en la pasada elección de la Presidencia del Senado, la cual terminó por favorecerle a Mónica Fernández 

Balboa. 
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Con inseguridad como preocupación y con aval de 58.6%, llega AMLO a su primer año de gobierno – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador llega a su primer año de gobierno con la aprobación promedio mensual más 

baja (58.6%), aunque la caída en el primer año la experimentaron todos los presidentes desde el año 2001. 

A casi 365 días de su gobierno (se cumplen este 1 de diciembre), 45% de los ciudadanos cree que la corrupción a nivel federal 

ha disminuido y 27% que sigue igual. Pero 50% estima que la inseguridad en el país ha empeorado. En contraste, a juicio de 

17% de los consultados, sí hubo mejoría. 

 

Designar a cárteles como terroristas debe justificarse – El Economista 

La eventual designación por parte de Donald Trump de una organización criminal mexicana como grupo 

terrorista tendría que ser implementada por el Departamento de Estado, en coordinación con los de Justicia y 

Tesoro. Para ello, Trump debe justificar la designación, de acuerdo con un análisis de la firma Ansley 

Consultores Internacionales. 

Si el Legislativo no presenta objeciones, la designación entra en vigor por un periodo de cinco años. Una vez 

aprobada, la Ley de Inmigración y Nacionalidad ordena que instituciones estadounidenses procedan de 

inmediato a congelar todos los activos financieros de la organización terrorista y negará el acceso al país a 

sus miembros, así como a terceros que les presten apoyo. 

 

INTERNACIONALES 
CONFIRMADO: Parlamento Europeo declara estado de 'Emergencia Climática' – Excélsior  

Este jueves el Parlamento Europeo declaró estado de "emergencia climática", en un intento simbólico de priorizar el 

problema en la agenda ejecutiva de la Unión Europea. Con 429 votos a favor, 225 en contra y 19 abstenciones, la 

cámara pidió aumentar a la categoría de “emergencia” los desafíos medioambientales vinculados con el cambio 

climático. 

La votación convertía a Europa en “el primer continente en declarar una emergencia climática y medioambiental”, 

indicó el eurodiputado de Renovar Europa Pascal Canfin, que presentó la iniciativa, señalando que el Parlamento 

estaba cumpliendo las expectativas de los ciudadanos europeos. 

 

EU es recurrente en argumentos de seguridad nacional para imponer medidas de control: Ansley – El 

Economista 

La eventual designación por parte de Trump de una organización como grupo terrorista tendría que ser 

implementada por el Departamento de Estado, en coordinación con los de Justicia y Tesoro. Para ello, Trump 

debe justificar la designación, de acuerdo con un análisis de la firma Ansley Consultores Internacionales. 

Si el Legislativo no presenta objeciones la designación entra en vigor por un periodo de cinco años. Una vez 

aprobada, la Ley de Inmigración y Nacionalidad ordena que instituciones estadounidenses procedan de 

inmediato a congelar todos los activos financieros de la organización designada terrorista y negará el acceso 

al país a miembros de la organización y terceros que le presten apoyo. 

 

Conservadores se encaminan a su mayor victoria desde 1987 en el parlamento de Reino Unido – El 

Economista 

El Partido Conservador está en camino de lograr su mayor victoria en el Parlamento británico desde 1987 en 

las elecciones del 12 de diciembre, según un nuevo sondeo que indicó que el primer ministro Boris Johnson 

obtendrá un mandato para sacar al país de la Unión Europea. 

El modelo desarrollado por la encuestadora YouGov, que predijo con precisión el resultado de las elecciones 

de 2017, mostró que los conservadores ganarán 359 de los 650 escaños, lo que significaría su mejor resultado 

desde la victoria de Margaret Thatcher en 1987. 

 

Luz verde a la nueva Comisión Europea – El Economista 

La Eurocámara abrió el miércoles el camino a la llegada, el 1 de diciembre, de la Comisión Europea, liderada por la conservadora Ursula von der Leyen, 

que prometió un “nuevo comienzo para Europa”. 

Con 461 votos a favor, 157 en contra y 89 abstenciones, los eurodiputados aprobaron la composición del Ejecutivo comunitario, que sucederá durante 

los próximos cinco años al del luxemburgués Jean-Claude Juncker. 
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Parlamento de la UE declara 'emergencia climática' para el continente – El Financiero 

El Parlamento Europeo declaró este jueves una 'emergencia climática' en un intento simbólico de priorizar el 

problema en la agenda de la ejecutiva de la Unión Europea. 

Con 429 votos a favor, 225 en contra y 19 abstenciones, la cámara pidió aumentar a la categoría de 

'emergencia' los desafíos medioambientales vinculados con el cambio climático.  
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