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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Registra parálisis educación en México 

Estudiantes se estancan en Lectura, Matemáticas y Ciencias, pues 

obtienen resultados similares en prueba PISA desde el Gobierno de 

Calderón. 

 

 

Servidores de la nación, en el limbo legal y laboral 

A más de un año de su creación y con la autorización de Hacienda, 

trabajan sin que su labor y su salario tengan sustento jurídico. 

 

 

Exhibirán a góbers que no atienden seguridad; el Presidente alista 

quién es quién en el tema 

López Obrador dará a conocer esta semana qué mandatarios 

estatales no asisten a las reuniones de coordinación, lo que se refleja 

en mayor violencia en sus entidades 
 

 

En dos décadas, sin avance la lectura de alumnos mexicanos 

Ocupa el país el penúltimo sitio entre integrantes de la OCDE 

Hubo resultados similares en las áreas de ciencias y matemáticas. 

Sólo 1% de los estudiantes de educación básica logró niveles altos. 

Influye el factor socioeconómico en el desempeño, señala el reporte 
 

 

Rechaza México inspecciones laborales de EU 

Empresarios advirtieron que ciertas enmiendas al T-MEC son 

inaceptables y afectan la competitividad. 

 

 

Economía mexicana mantiene débil desempeño: indicadores cíclicos 

La economía mexicana mantuvo el débil desempeño de los meses 

pasados, de acuerdo con los resultados del Sistema de Indicadores 

Cíclicos divulgados este martes por el Inegi. 

 

 

Denuncias ciudadanas, clave contra la corrupción: Sandoval 

La titular de la Función Pública señala, en reunión con el Comité Editorial de 

Crónica, que se generan las condiciones para que la población alerte sobre 

autoridades corruptas. Indica que si hay más denuncias ciudadanas es 

porque no se están quedando archivadas. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas Y Mercados - Citibanamex 

 

 
  

  

https://www.banamex.com/economia-finanzas/es/mercado-de-divisas/index.html
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 3 de Diciembre del 2019 

 
 

 

 

 

TURISMO 
 

 

Interval International Employees Put The Giving In Thanksgiving With 23rd Annual Food Drive – Perspective Magazine 

Interval International, a prominent worldwide provider of vacation services, hosted its 23rd annual Thanksgiving Food Drive 

to benefit the residents of South Miami. More than 50 boxes filled with food items for traditional Thanksgiving meals were 

donated by Interval employees and delivered to neighboring families. 

Since its inception more than forty years ago, Interval has supported a variety of charitable initiatives, including food drives 

and toy fests to assist the local community. City officials joined Interval staff at the event, whichwas held at the company‘s 

world headquarters in South Miami. 

 
Carlos Velázquez – Veranda / Puerto Morelos formalmente autorizado para recibir cruceros – Excélsior  

Aún quedan 12 fechas para que el crucero Le Champlain, de la naviera francesa Ponant, termine su ruta por los Tesoros Mayas 

de México, aunque parece más una de la saga de Indiana Jones, titulada En busca del Estado de derecho perdido. Varias veces 

este espacio se ha referido a la historia de este barco que, nuevamente, dejó la impresión en la embajada de Francia en México 

de que aquí no se respeta la ley. 

La historia resumida es que el navío tenía la autorización para atracar en Puerto Morelos, misma que no ha sido efectiva por 

presión de la Asociación de Hoteles de Cancún. El asunto generó quejas diplomáticas y acciones legales, hasta que la semana 

pasada Fernando Bustamante, director general de Puertos de la SCT, emitió el oficio 1913 dirigido a Alicia Ricalde, directora de 

la Administración Portuaria Integral de Quintana Roo. 

 

Acciones y Reacciones – El Economista 

Repunta... Según la Secretaría de Turismo, de Miguel Torruco, la llegada de turistas internacionales al país por vía aérea sigue en aumento. Entre enero y 

octubre arribaron 15 millones 520,000 viajeros procedentes del extranjero. Ello representa un incremento de 1.6%, comparado con el mismo periodo del 

2018. De hecho en ese periodo el mayor número de turistas internacionales que llegaron por avión a los distintos aeropuertos internacionales de la 

República procedió de Estados Unidos. De dicho país llegó 55.5% del total, seguido de Canadá, con 11.4%; Reino Unido, 3.2%; Colombia, 3.1%, y 

Argentina, con 2.2 por ciento. 

Esos cinco países representan 75.5%, y en conjunto, mostraron un alza de 0.3% sobre el lapso enero-octubre del 2018. Los cuatro países que mostraron 

un mayor crecimiento en el volumen de llegadas aéreas a México entre enero y octubre, en comparación con el año anterior, fueron Perú (14.7%); 

Francia (9.1%); Colombia (7.3%) y Canadá (7 por ciento). 

 

Estados de la República pactan agenda común de promoción turística – El Economista 

Las entidades federativas trabajarán de manera coordinada en la implementación de una estrategia común de 

promoción turística global el próximo año, acordaron los secretarios de turismo de los estados de la 

República, aglutinados en la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur). 

―Se pondrá en marcha una estrategia de promoción conjunta que involucre a embajadores y cónsules, a fin 

de mejorar la percepción del país en el mundo, así como alianzas estratégicas en materia de innovación y 

tecnología, sustentabilidad y medio ambiente, marketing digital, política e información turística‖, informó la 

Asetur al término de su reunión ordinaria celebrada el 29 de noviembre en La Paz, Baja California Sur. 

 

Fonatur no obligará a ejidatarios a integrarse al Tren Maya – El Economista 

El director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, aseguró que no 

obligarán a los ejidos a integrarse al Tren Maya, y que en caso de no poder persuadirlos de los beneficios del 

proyecto, dijo, buscarán otras opciones de trazo de la vía férrea. Concretamente sobre el ejido de Bacalar, 

aseveró que, si no pueden llegar a un acuerdo con los comuneros, optarán por modificar los planes de vía y 

de la estación que están proyectados para este municipio. 

Recordó que el Fonatur solicitó al ejido integrar 1,000 hectáreas al desarrollo urbano que se detonará en 

torno a la estación ferroviaria que se ubicará en esta zona. No se trata de expropiaciones, indicó, sino de una 

asociación con los ejidatarios para que ellos renten sus tierras a eventuales inversionistas de proyectos 

inmobiliarios que se planean detonar en torno a la estación ferroviaria. 
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Paquete Económico 2020 afectará al turismo capitalino: Canaco – El Economista 

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de la Ciudad de México, Nathan Poplawsky Berry, explicó que si 

se aprueba la propuesta del Paquete Económico 2020 de la capital del país —específicamente la Ley de Ingresos—, la industria turística se vería 

afectada, la cual ―es una de las actividades económicas locales más importantes‖. 

De acuerdo con el proyecto entregado la semana pasada al Congreso capitalino, se planea incrementar la tasa del Impuesto por la Prestación de 

Servicios de Hospedaje de 3 a 3.5%; además, para las aplicaciones dedicadas al alojamiento la iniciativa propone una tasa de 5 por ciento. 

 

China quiere atraer más turismo mexicano – El Economista 

A China le interesa atraer turistas mexicanos. El consejero de la oficina municipal de Cultura y Turismo de Beijing, Zhou Wei Min, dijo que además de los 

grandes atractivos desean ofrecer como producto turístico los ―efectos mágicos‖ de los tratamientos de la medicina tradicional. 

―Beijing es una capital armoniosa que tiene las puertas abiertas para los turistas, y México es un país que nos interesa‖, refirió durante la presentación de 

su destino en una conferencia en la que estuvieron presentes los secretarios de Turismo Miguel Torruco, a nivel federal, y Carlos Mackinlay, de la Ciudad 

de México. (Milenio Diario) 

 

Crecimiento en Turismo continuará en 2020: Sectur – Milenio Diario 

Miguel Torruco, secretario de Turismo, recordó que para 2019 se prevé el arribo de 43 millones 300 mil turistas 

extranjeros, lo que representó un incremento de 4.7 por ciento. La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que para 

el próximo año se continuará con la tendencia de crecimiento en llegada de viajeros extranjeros de 4 por ciento y 

de 10 por ciento de derrama económica. 

Al término de la presentación de Beijing como destino en el país, el titular de Sectur, Miguel Torruco Marqués, 

comentó que se tiene una buena perspectiva de actividad en la industria y se continuará trabajando para impulsar 

en mayor medida. 

 

Divisas de turistas internacionales crece: Sectur – Mundo Ejecutivo 

La Secretaría de Turismo (Sectur) informó que el ingreso de divisas de los turistas internacionales alcanzó los 16 mil 

924 millones de dólares, lo que representa un incremento de 12.5% con respecto al mismo periodo del año pasado. 

Sectur indicó que de enero a septiembre de 2019 ingresaron al país 32 millones 800 mil turistas internacionales, un 

aumento de 7.6% con respecto a las llegadas de 2018. 

 

Airbnb consolida su presencia en México – Mundo Ejecutivo 

La plataforma de alojamiento Airbnb cuenta con 750 destinos en el país, de acuerdo con un reporte elaborado por la 

compañía. Además, resaltó su presencia en 81 de los 121 Pueblos Mágicos de México. 

Además, según datos de la Secretaría de Turismo (Sectur), el 80% de los turistas extranjeros solo llega a cinco destinos 

en México. En ese sentido, la app aseguró que durante el 2018 atrajeron a 5 millones de viajeros. 

 

La llegada de turistas chinos a México subirá un 25% en 2022 – Reportur  

El secretario de turismo de México, Miguel Torruco Marqués, estimó que al término del presente año habrán llegado a 

México 171 mil turistas chinos, en tanto que las proyecciones para el 2022 calculan que serán 214 mil los visitantes, lo que 

representará un alza de 25 por ciento. 

El gasto de estos viajeros de China se espera sea de 158 millones de dólares en 2019 y de 197 millones de dólares en 2022, 

lo que arrojará un tasa de crecimiento del 24.7 por ciento. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Rechaza México inspecciones laborales de EU – El Financiero 

Empresarios rechazaron las modificaciones solicitadas por congresistas de Estados Unidos para incluir 

inspecciones laborales dentro del Tratado entre México-Estados Unidos y Canadá (T-MEC), esto, luego de 

reuniones con Jesús Seade, subsecretario y negociador comercial para América del Norte, quien las recibió la 

semana pasada. 

Este lunes el Consejo Coordinador Empresarial informó, a través de un comunicado, que las propuestas de 

enmienda al T-MEC en materia laboral resultan extremas y son totalmente inaceptables. ―Estas podrían 

afectar severamente la competitividad en México y de sus socios en América del Norte‖, escribió el organismo 

empresarial en un comunicado. Político MX 
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Remesas acumulan un semestre con ingresos superiores a los 3 mil mdd – El Financiero  

Las remesas familiares que ingresaron al país ascendieron a 3 mil 125 millones de dólares durante octubre, 

informó este lunes el Banco de México (Banxico). De esta forma, las remesas reportaron un incremento de 3.6 

por ciento en comparación del mismo mes del año anterior. 

La entrada de ‗migradólares‘ a territorio mexicano acumuló seis meses consecutivos rompiendo la ‗barrera‘ de 

los 3 mil millones de dólares. El histórico de las remesas reveló que esta barrera se ha superado en nueve 

ocasiones: mayo (3 mil 155 millones de dólares), junio (3 mil 140) y octubre (3 mil 17) de 2018. 

 

Confianza empresarial, con ánimo 'pesimista' durante noviembre – El Financiero 

La confianza empresarial del país registró un panorama pesimista generalizado durante noviembre, informó este 

lunes el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

De manera particular, se observó que los comerciantes del país se ubicaron por debajo del umbral de los 50 puntos 

por primera vez desde marzo de 2017. Hasta noviembre, los comerciantes habían sido el único grupo sectorial en 

mostrar indicios de optimismo en el reporte mensual del Inegi. 

 

Economía mexicana mantiene débil desempeño: indicadores cíclicos – El Economista 

La economía mexicana mantuvo el débil desempeño de los meses pasados, de acuerdo con los resultados del Sistema de 

Indicadores Cíclicos divulgados este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

"Los indicadores cíclicos registraron comportamientos diferenciados: el Coincidente disminuyó en septiembre y el 

Adelantado aumentó en octubre", destacó Julio Santaella, presidente del Inegi, en su cuenta de Twitter. 

 

EU pide a México más concesiones en el T-MEC – El Economista 

La administración del presidente Donald Trump ha puesto sobre la mesa de negociaciones del Tratado entre 

México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ―demandas extremas‖ en materia laboral, que no son aceptables, afirmó 

el Consejo Coordinador Empresarial (CCE). 

El organismo empresarial no especificó esas demandas, pero durante las negociaciones legisladores de Estados 

Unidos han propuesto que inspectores de su país verifiquen presencialmente en las fábricas de México el 

cumplimiento de los compromisos laborales establecidos en el T-MEC. 

 

Vivienderas no levantan en la Bolsa – El Economista  

Aunque el Plan Nacional de Vivienda (PNV), dado a conocer la semana pasada, es positivo porque agrega 

certidumbre a las inversiones en el sector, hay expectativa de cómo las empresas que cotizan en la Bolsa 

Mexicana de Valores (BMV) lo puedan capitalizar porque el programa está mayormente enfocado en abatir el 

rezago en el segmento de interés social, que es en donde las emisoras tienen menor participación. 

―Cada empresa tendrá su estrategia para capitalizar en mayor o menor medida esta política de vivienda que 

va dirigida al segmento de interés social y en la medida en que veamos este desarrollo se debería de reflejar 

en su desempeño en Bolsa‖, explicó Armando Rodríguez, gerente de Análisis Bursátil en Signum Research. 

 

POLÍTICA 
 

En el país hay graves problemas que fueron omitidos en el discurso de AMLO: Coparmex – El Financiero 

El estancamiento de la economía y los recortes a la vivienda, el turismo y otros rubros sociales son algunos de los 

graves problemas que enfrenta México y que fueron omitidos este domingo por el presidente de México, Andrés 

Manuel López Obrador, en su discurso con motivo de su primer año de Gobierno, consideró Gustavo de Hoyos, 

presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex). 

―Hoy en el país hay graves problemas –omitidos en el discurso (de López Obrador) de ayer (este domingo)– que 

requieren de la máxima seriedad y atención, por parte de nuestros gobernantes‖, dijo el líder del organismo 

empresarial en su mensaje semanal. Indicó que entre ellos están el estancamiento de la economía, frenar 

importantes obras de infraestructura, además de los recortes al sector vivienda, turismo y otros rubros sociales. 
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Legisladores de Morena 'pasarán a la acción política' – El Financiero 

Morena ya cumplió al 100 por ciento en el Poder Legislativo, terminó ya la agenda legislativa que el 

Presidente necesita para su proyecto y es momento de ir de nuevo a la calle, a la acción política, a convencer 

a la gente y a ganar más espacios en el Congreso, afirmó Mario Delgado, líder de los diputados de Morena. 

A menos de la primera mitad de la actual Legislatura y al anunciar la creación de lo que llamaron una nueva 

Asociación Nacional de Legisladores Constituyentes de la Cuarta Transformación, junto con las bancadas de 

Morena, PT, PES y PVEM, Delgado sostuvo que ―nosotros hemos cumplido al 100 por ciento la agenda 

legislativa de la cuarta transformación, nos quedaría pendiente nada más el tema de financiamiento de 

partidos, que lo vamos a abordar ésta o la siguiente semana‖. 

 

'No nos dieron atole con el dedo', dice Adrián LeBarón tras salir de reunión con AMLO – El Financiero 

La reunión de ayer con el presidente Andrés Manuel López Obrador, poco cambió el ánimo de Adrián y Julián 

LeBarón. A pesar de haber sido una reunión ―productiva‖, lamentaron que hayan tenido que acudir 

personalmente con el titular del Ejecutivo federal para que haya detenidos por el asesinato de tres mujeres y 

seis niños integrantes de su familia, por lo que seguirán exigiendo justicia. 

Entrevistado por reporteros a su salida de Palacio Nacional, Adrián LeBarón se dijo contento porque no les 

dieron "atole con el dedo" sobre las investigaciones del asesinato de nueve de sus familiares en noviembre, y 

pidió al país seguir insistiendo para obtener resultados. 

 

AMLO lee cartilla, una vez más, a superdelegados que incurren en delitos – El Heraldo de México  

El presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió que si los funcionarios, en especial los delegados estatales del 

gobierno federal incurren en un delito electoral serán denunciados directamente en la fiscalía especializada en esta 

materia. 

―Quien incumpla los principios del nuevo gobierno, se retira y si comete un delito como fraude electoral se los dije 

que ni siquiera se presentará de inciso en la Función Pública sino que será directo en la Fiscalía de delitos electorales―, 

comentó. 

 

Pensión de adultos mayores aumentará 70 pesos para 2020, informa AMLO – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que el monto de la pensión de adultos mayores subirá de 2 mil 

550 pesos a 2 mil 620 pesos el próximo año. En la conferencia matutina, la subsecretaria de Bienestar Ariadna Montiel 

explicó que el incremento de 70 pesos es para compensar la inflación estimada para 2020. 

El presupuesto de este año para el programa fue de 115 mil millones de pesos y para el siguiente año sube a 130 mil 

millones. La secretaria de Bienestar María Luisa Albores resaltó que los programas sociales de su dependencia tendrán 

un presupuesto de 150 mil a 180 mil millones de pesos. 

 

INTERNACIONALES 
 

Putin y Xi inauguran gaseoducto de Rusia a China – El Financiero 

Los presidentes de Rusia y China, Vladimir Putin y Xi Jinping, inauguraron, a través de una videoconferencia, el primer 

gaseoducto con el que Rusia suministrará gas a China. 

Putin señaló desde la ciudad de e Sochi que ―estamos ante un evento histórico, no solo para el mercado mundial de la 

energía, pero sobre todo para usted y para mí, sino para Rusia y China‖. 

 

Gobierno de Trump propone 'golpe' arancelario a Francia de 2,400 mdd por 'impuesto tech' – El Financiero 

El gobierno de Donald Trump propuso imponer aranceles a cientos de productos franceses por alrededor de 

2.4 mil millones, en respuesta a la imposición de un impuesto del presidente Emmanuel Macron sobre los 

ingresos de los servicios digitales de empresas de tecnología como Google, Facebook, Apple, entre otras. 

―La imposición sobre los servicios digitales en Francia representan discriminación a las empresas de EU‖, 

indica un comunicado del Departamento de Comercio de EU. Robert Lighthizer, representante de Comercio 

de EU, dijo que también se analiza la posibilidad de abrir investigaciones sobre los impuestos digitales 

similares en Austria, Italia y Turquía. 
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Banco Central Europeo será firme respecto a la inflación: Lagarde – El Financiero 

Christine Lagarde dijo que el Banco Central Europeo (BCE) será ―firme‖ a la hora de restaurar la estabilidad de 

precios de la zona euro bajo su presidencia e hizo hincapié en que una próxima revisión de la estrategia será 

amplia, a fin de incluir el cambio climático y la inflación. 

―La postura política acomodaticia del BCE ha sido un impulsor clave de la demanda interna durante la 

recuperación, y esa postura permanece en su lugar‖, indicó este lunes en su debut como líder del organismo ante 

el Parlamento Europeo. Celebrará su primera reunión de política monetaria en el BCE el 12 de diciembre. 

 

El hombre arancel se le aparece ahora a Brasil y a Argentina – El Economista 

Lo volvió a hacer. Estados Unidos anunció este lunes que impondrá aranceles, vigentes de inmediato, a todas 

las importaciones de acero y aluminio originarias de Brasil y Argentina. ―Brasil y Argentina han estado 

presidiendo una devaluación masiva de sus monedas, lo que no es bueno para nuestros agricultores. 

―(La Reserva Federal debería) actuar para que los países, de los cuales hay muchos, ya no aprovechen nuestro 

dólar fuerte al devaluar aún más sus monedas. Esto hace que sea muy difícil para nuestros (fabricantes) y 

agricultores exportar sus productos de manera justa. Tarifas más bajas y aflojamiento, ¡Fed!‖, sostuvo el 

presidente Donald Trump en un tuit este lunes. 
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