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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Transó cuotas líder del IMSS 

Valdemar Gutiérrez, fallecido líder del Sindicato del IMSS, desvió a 

sus cuentas más de 348 mdp de aportaciones gremiales y del 

Instituto. 

 

 

En la CFE se roban hasta los tornillos 

Le roban herramienta, equipo, cables, teléfonos y laptops; presumen 

participación de trabajadores y vigilantes. 

 

 

Tomará otro año concretar la 4T; López Obrador: en diciembre de 

2020 los conservadores no podrán revertir los cambios 

Al reconocer que la inseguridad es su principal desafío, el Presidente 

se comprometió a serenar al país. Democracia sí, militarismo no, dijo 

al respaldar a Evo; a Trump le advirtió que México no acepta 

intervenciones  

 

Será irreversible en 2020 el cambio de la 4T: AMLO 

El Presidente descarta un retorno al oprobio de la época neoliberal. 

Lo que deseo es que en un año más vivamos en una sociedad mejor. 

Señala que en la relación con EU pugna por respeto y salidas 

negociadas. Democracia sí, militarismo no, expresa al abordar el 

tema Evo Morales  

 

Cumplimos 89 de 100 compromisos porque lo viejo no acaba de 

morir, y lo nuevo no acaba de nacer: AMLO 

El presidente remarcó que su administración impulsa un cambio de 

régimen y de la forma de hacer las cosas en el Gobierno. 

 

 

Negocian fondos laborales para México en T-MEC 

Habría diferentes maneras en que se podría entregar el dinero; una 

sería ampliar el mandato del Nadbank, consideró una fuente. 

 

 

AMLO pide un año más para consolidar la transformación 

Irreversible. Espera que sea imposible regresar a la “época del 

oprobio”; presume que ha cumplido 89 de 100 compromisos. 

Desafíos. Reconoce pendiente en seguridad, y que no ha habido 

crecimiento, pero sí una mejor distribución de la riqueza 
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Divisas y Mercados - Citibanamex 
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TURISMO 
 

Membresías de tiempo compartido ayudaron a mantener cifras positivas en el Caribe Mexicano: Acotur – 

Noticaribe 

CANCÚN, MX.- Pese a las circunstancias negativas que rodearon al sector turístico durante 2019, la industria 

de Tiempos Compartidos se mantuvo con cifras positivas e incluso con una venta en verano 10 por ciento 

superior a la del 2018, confirmó Mauricio Carreón Lavalle, presidente de la Asociación de Complejos 

Vacacionales y Turísticos (ACOTUR). 

Mencionó que fue un año en el que concretaron muchas alianzas tanto a nivel nacional, como en el 

extranjero, logrando también un acercamiento importante con la Asociación de Clubes Vacacionales de 

Canadá, para ver qué plan de trabajo pueden implementar el próximo año y recibir a más turistas de ese país. 

 
Carlos Velázquez – Veranda / Presenta Asetur diagnóstico y cómo reforzar al turismo – Excélsior  

El Plan Maestro de la Unión de Secretarios de Turismo (Asetur) 2020 busca fortalecer a esta organización, pues incluye objetivos 

precisos y cómo lograrlos, lo que por cierto, requerirá mucho trabajo. Los responsables del turismo en las entidades federativas, 

acudieron el viernes a La Paz convocados por Luis Araiza, titular de Turismo y Economía de Baja California Sur, quien preside Asetur 

y viajó allá también Ignacio Cabrera, director de Diplomacia Turística. 

Además de Jesús Córdova, director comercial de Fonatur; el presidente de la Comisión de Turismo en el Senado, Antonio García 

Conejo, y el director de Ferias Internacionales de Crea, Rodrigo Hurtado. Al final platicaron con el gobernador Carlos Mendoza, 

quien además es presidente de la Comisión de Turismo de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago). 

 

El Contador – Excélsior  

En Cancún, Quintana Roo, estado que gobierna Carlos Joaquín González, ya han iniciado los preparativos para celebrar el 50 

aniversario de la ciudad, en abril de 2020. Hasta el momento se sabe que se echará la casa por la ventana y se realizará un festejo 

con alto contenido cultural, artístico y deportivo. Se contará con el apoyo de los tres niveles de gobierno, empresarios, académicos, 

entre otros. El objetivo será presentar Cancún como líder del turismo internacional en México y, en particular, de la región 

latinoamericana. Sólo en 2018, la llegada de viajeros internacionales al principal destino del país fue de 16.4 millones, mientras que 

el arribo de pasajeros nacionales registró a 8.7 millones. 

 

Cambio de planes: Gobierno financiará 70% y no 10% del Tren Maya – El Financiero 

El modelo de fondeo para la construcción del Tren Maya, el proyecto de infraestructura bandera del presidente Andrés Manuel López Obrador, sufrió un 

cambio importante y ahora el Gobierno aportará más del 70 por ciento de su costo para evitar adquirir deuda en los mercados financieros. 

Lejos quedó la propuesta inicial en donde el gobierno federal apenas tendría una participación de 10 por ciento en el financiamiento del proyecto 

ferroviario de cerca de mil 500 kilómetros, que pasará por los estados de Yucatán, Quintana Roo, Chiapas, Campeche y Tabasco, la zona del país con alta 

marginación. 

 

Mérida sacará provecho de casonas coloniales para sumar 1,500 cuartos de hotel – El Financiero 

Mérida, una de las ciudades más seguras de América Latina, prevé sumar mil 500 cuartos de hotel adicionales a la oferta actual. Renán Barrera Concha, 

alcalde de la ciudad, indicó que, entre marzo y junio del 2020, se abrirán seis nuevos hoteles boutiques en Mérida, para aprovechar las casonas 

coloniales que tiene la capital yucateca. 

“Calculamos que puede llegar a 11 mil 500 habitaciones en los próximos seis meses, que pueden inaugurarse en los meses de marzo y junio del 2020”, 

detalló. El turismo aporta más de la mitad del PIB de la ciudad y crece a un ritmo anual de 3 por ciento, muy por arriba del promedio nacional. 

 

Discurso de AMLO marca la 'hoja de ruta' de su gobierno en próximo meses: Concanaco – El Financiero 

El discurso del presidente Andrés Manuel López Obrador conmemorativo a su primer año de gobierno, marca 

una hoja de ruta de los próximos meses de su administración, con compromisos con fechas precisas de 

entrega, consideró José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, 

Servicios y Turismo (Concanaco Servytur). 

Sin embargo, dijo, en esa búsqueda de alcanzar el bienestar social el enfoque debe ser incluyente con la 

pequeñas y medianas empresas y los emprendedores. 
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Airbnb ha recaudado y pagado más de 90 millones de pesos en la CDMX – Forbes México 

Hace tan solo unos meses Greg Greeley, presidente de alojamientos de Airbnb, platicó con Forbes México 

sobre cómo trabajaba en el tema de regulaciones y pago de impuestos en las distintas ciudades y países en 

los que tiene presencia esta plataforma. 

Aquella vez, quien fuera también vicepresidente de Amazon Prime, habló sobre como él y su equipo han 

trabajado muy de cerca con las autoridades y reguladores en todo el mundo, para adecuarse a los marcos 

normativos de pago de impuestos así como de regulaciones locales. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, clave para crecimiento económico: CEESP – El Economista 

Tras la firma del Acuerdo Nacional de Inversión en Infraestructura, ahora le corresponde al gobierno de 

Andrés Manuel López Obrador generar un claro estado de derecho, sin barreras, y mucho menos que 

impidan la participación privada en todos los sectores, incluyendo energía, pugnó el Centro de Estudios 

Económicos del Sector Privado (CEESP). 

“El sector privado se compromete a realizar la inversión anunciada y ejecutar los proyectos en tiempo, calidad 

y costo. Por su parte, y muy importante y necesario para el cumplimiento del sector privado, el compromiso 

del gobierno federal será promover y facilitar la inversión de este sector con financiamiento propio y 

adoptando el riesgo correspondiente en proyectos de infraestructura, y generar un ambiente propicio para la inversión mediante reglas claras y 

transparentes”, demandó el organismo privado aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

 

México logrará crecimiento económico hasta 2022, señala Concamin – El Economista 

Será hasta 2022 cuando se logre crecimiento económico en el país, para lo cual se sientan las bases con proyectos de 

infraestructura y vivienda, lo que permitirá enfrentar cualquier embate económico, señaló el presidente de la 

Concamin, Francisco Cervantes Díaz. 

“Seguramente hasta (20)22, porque la infraestructura no es de un día para otro, donde hay infraestructura hay 

crecimiento”, dijo al ser cuestionado sobre si habrá crecimiento para México en 2020. 

 

Subejercicios crecen en octubre; ascienden a más de 155,000 millones de pesos – El Economista 

De enero a octubre de este año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador acumuló subejercicios por 155,348.4 millones 

de pesos; lo cual representa un incremento de 2.7% respecto del subejercicio que se observó en septiembre de este año por 

151,336.7 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

En su reporte mensual de finanzas y deuda pública, indica que, para el cierre de octubre se tenía previsto un gasto por 4 

billones 735,025.7 millones de pesos, pero se ejercieron 4 billones 579,677.2 millones de pesos. 

 

Situación económica golpea finanzas del gobierno; ingresos tributarios siguen cayendo – El Economista 

El nulo crecimiento que ha presentado la economía mexicana impactó en los ingresos presupuestarios del sector público, los 

cuales en octubre sumaron 391,173.5 millones de pesos, lo que significó una reducción de 11.6%, en términos reales y 

respecto del mismo mes del 2018. 

Si se considera el acumulado de enero a octubre, los ingresos totales del sector público fueron de 4.36 billones de pesos, una 

reducción anual de 0.3%, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Empresarios recortan su confianza en la economía mexicana por quinta vez – El Economista 

Durante noviembre del 2019 los empresarios moderaron por quinta vez consecutiva su confianza en la 

economía de México. En tres de los grandes sectores de la economía nacional, la construcción, la 

manufactura y el comercio, se registraron caídas en el nivel de confianza de los empresarios. 

La caída más pronunciada se presentó en el sector comercio, los empresarios recortaron 2.7 puntos su 

confianza en comparación con noviembre del año pasado. En el sector construcción y manufactura la 

confianza empresarial cayó 1.9 y 1.5 puntos, de acuerdo con cifras de la Encuesta Mensual de Opinión 

Empresarial del Inegi (Instituto Nacional de Estadística y Geografía). 
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Negocian fondos laborales para México en T-MEC – El Economista 

México negocia la posibilidad de obtener fondos de sus dos países socios de América del Norte para implementar sus 

compromisos en materia laboral en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), reveló el diario 

canadiense The Globe and Mail. 

Una fuente familiarizada con las negociaciones le dijo a ese medio que parece que Estados Unidos contribuirá con 

dinero para ayudar a los mexicanos con las reformas laborales. 

 

Aeropuertos sin reacción a plan de infraestructura – El Economista 

Las inversiones en los aeropuertos del país, incluidos en el acuerdo nacional de inversión, no sorprendieron al mercado 

bursátil, la razón es simple, ya se tenían en el radar, destacaron analistas. 

Las acciones del Grupo Aeroportuario de Sureste (Asur), Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP) y del Grupo 

Aeroportuario Centro Norte (OMA) bajaron en la Bolsa Mexicana de Valores desde el anuncio, el martes 26 de 

noviembre. 

 

POLÍTICA 
 

Las voces en contra y a favor del primer año de gestión de AMLO – Forbes México 

Para las personas que han asistido alguna vez a uno de los mensajes públicos de Andrés Manuel López 

Orador, saben que es muy común encontrar a dos tipos de asistentes: los que están ahí como parte de un 

grupo sindical o una sección estatal del partido morena y los ciudadanos que acuden porque se dicen 

convencidos de la necesidad de mostrar su apoyo al presidente de México.  

Por las avenidas que desembocan al Zócalo arribaron los grupos que se distinguían por las lonas con 

imágenes de AMLO. En contraste, Liliana Bautista, estaba acompañada por su hijo de tres años y esperaba el 

discurso del primer presidente de izquierda en el país. 

 

AMLO usa campaña anticorrupción para „cazar adversarios y acumular poder‟: The Economist – Forbes México 

The Economist afirma en un amplio texto que AMLO utiliza su campaña contra la corrupción para ir 

eliminando opositores o gente que no son de su agrado. La revista cuenta que desde 2003, el Servicio de 

Administración y Enajenación de Bienes (SAE) ha vendido autos y casas incautadas por el gobierno de México, 

principalmente de contrabandistas y evasores de impuestos. 

“El SAE solían dividir las ganancias entre la policía, el Poder Judicial y los servicios de salud. Andrés Manuel 

López Obrador, desde el 1 de diciembre del año pasado, ha acelerado las cosas. Ahora se refiere al SAE como 

el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. En junio prometió 25.7 millones de pesos de una subasta de 

bienes mal adquiridos a dos pueblos indígenas pobres en el estado sureño de Oaxaca. En una conferencia de prensa televisada, el Presidente entregó 

cheques gigantes a sus alcaldes”, dice. 

 

 Dirigentes de partidos se disfrazan de ciudadanos para manifestarse, dice AMLO – Forbes México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador describió que los opositores que se manifestaron en contra de su 

administración ayer son “ciudadanos disfrazados, pero en realidad son dirigentes de partidos a los que se les cayó la 

máscara”. 

“Está cada vez más claro que existe el conservadurismo… Antes eran ciudadanos disfrazados, hoy ya se quitaron la 

máscara“, manifestó el mandatario mexicano. 

 

José Mujica visita a Evo Morales en México – Forbes México 

Tras acudir como invitado especial al acto de AMLO en el Zócalo, el expresidente uruguayo José Mujica se 

reunió con Evo Morales. José Mujica, expresidente de Uruguay, visitó esta mañana al exmandatario boliviano 

Evo Morales, quien se encuentra asilado en México. Vía Twitter, el líder aymara que se vio obligado a dimitir 

por petición del Ejército de Bolivia agradeció su solidaridad a Mujica. 

Los dos personajes coincidieron como presidentes de sus respectivos países y formaron parte de un grupo de 

mandatarios de izquierda en Sudamérica. Mujica, guerrillero de joven, llegó a ser conocido 

internacionalmente como el presidente más pobre del mundo por la austeridad en su vida y varios de sus 

discursos contra el consumismo y el capitalismo se hicieron virales en internet. 
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INTERNACIONALES 
 

Trump restablecerá aranceles al acero y aluminio de Brasil y Argentina – El Economista 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes en un tuit que restablecerá de inmediato los 

aranceles a las importaciones de acero y aluminio procedentes de Brasil y Argentina. 

"Brasil y Argentina han efectuado una masiva devaluación de sus monedas, lo que no es bueno para nuestros 

agricultores. Por tanto, con efecto inmediato, restableceré los Aranceles sobre todo el Acero y Aluminio enviado a 

Estados Unidos desde esos países", indicó Trump en un tuit. 

 

PIB de Chile se desploma 3.4% en octubre por crisis social – El Economista 

La economía chilena cayó 3.4% en octubre en relación a igual periodo del año anterior, arrastrada por la inusitada 

crisis social que comenzó el 18 de ese mes provocando una dramática baja en la actividad comercial y en los 

servicios, informó este lunes el Banco Central. 

La caída del Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec, que proyecta el PIB), supera ampliamente las 

previsiones oficiales y de mercado, que la ubicaban en torno al 1%, completando el mes con la reducción más 

pronunciada desde que en 2009 la economía cayó 3.5% en la estela de la crisis global. 

 

Canadá dice a México que “falta un poco más” para aprobar el T-MEC – El Economista 

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó que aún falta “un poco más” de trabajo para ultimar el 

Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y ponerlo a votación en el Congreso estadounidense y el 

Parlamento de su país. 

Trudeau hizo este pronunciamiento en el marco de una reunión que sostuvo este viernes con Jesús Seade, 

subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y Chrystia Freeland, 

viceprimera ministra de Canadá, en Ottawa. 

 

La ONU exige ambición en Cumbre del Clima porque “el planeta contraataca” – La Crónica de Hoy 

La secretaria de la ONU para el Cambio Climático, Patricia Espinosa, y el secretario general de la ONU, 

António Guterres, ayer con la juventud en Madrid. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, 

urgió ayer  en Madrid a los países a dar el salto a una nueva era de acción climática, porque “el punto de no 

retorno está a la vista, se nos echa encima”, dijo en una conferencia previa al arranque este lunes de la 

cumbre climática mundial o COP25. 

Guterres dio ayer el pistoletazo de salida a esta conferencia que reunirá desde hoy en Madrid a delegaciones 

de casi 200 países, con medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno y de organismos multilaterales, para 

impulsar una lucha global más ambiciosa contra la crisis climática. 

 

 

https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Trump-restablecera-aranceles-al-acero-y-aluminio-de-Brasil-y-Argentina-20191202-0018.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-de-Chile-se-desploma-3.4-en-octubre-por-crisis-social-20191202-0025.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Canada-dice-a-Mexico-que-falta-un-poco-mas-para-aprobar-el-T-MEC-20191129-0035.html
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