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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Ofrece la Policía acuerdo a sicarios 

En una reunión con elementos de la Policía de Investigación, 

la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dio avances de 

la estrategia Alto al Fuego, cuyo eje central será el 

acercamiento con criminales para negociar su salida de los 

grupos delictivos. 
 

 

Imparable, violencia contra mujeres: matan a 10 al día 

El ilícito más frecuente entre agosto y octubre fue lesiones 

dolosas, con 89%; secuestro, tráfico de menores y extorsiones 

presentan una tendencia a la alza. 

 

 

Inseguridad golpea a empresarios; sufren robos, ciberdelitos, 

extorsiones... 

El 65% de los agremiados a la Coparmex fue víctima de la 

delincuencia en el último año, la cifra más alta desde que 

este indicador se mide 
 

 

A la luz, otras 12 firmas beneficiadas por Calderón y Peña 

Las trasnacionales Volkswagen y Hewlett-Packard, el gigante 

de la biotecnología Cargill y las compañías Proeza y Metalsa, 

propiedad del magnate regiomontano Enrique Zambrano, 

forman parte de las empresas beneficiadas con millonarias 

condonaciones de impuestos durante los gobiernos de 

Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 
 

 

Ratificación del T-MEC, sin avance y más probable para 

enero de 2020: analistas 

bulletLos expertos estiman que la aprobación del acuerdo 

en Estados Unidos ocurra a principios del próximo año, sin 

repercusiones en los mercados. 

 

 

Van seis alertas de ciberataques al sistema financiero desde 

mayo 

La reacción de las autoridades tras incidente de la 

aseguradora fue oportuna y madura, afirman expertos; se 

debe esperar resultado de análisis forense. 
 

 

Trafican armas y municiones de EU hasta en botellas de 

refresco 

Escondites incluyen camiones, tanques de gas, lavadoras, 

televisores... ► El ilícito será punto central en el encuentro 

con el procurador estadunidense William Barr, quien llega 

hoy a México 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas Y Mercados - Citibanamex 
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TURISMO 
 

Jason Gamel President and CEO, ARDA – Resort Trades 

ARDA has represented the timeshare industry as its highly-respected trade association for over 50 

years … decades before the internet, points-based vacation clubs, fraudulent exit companies and 

the emergence of Vrbo and Airbnb. During the industry’s evolution, ARDA has remained the steady 

captain who skippered the industry through unchartered – and always changing – seas. 

Upon the recent retirement of Howard Nussbaum – who had been ARDA’s CEO for the past 20 years 

– the association conducted a year-long national search for his replacement and they found a winner 

with Jason Gamel … almost in their own back yard! 

 

 

The City Mx, la guía de CdMx en inglés para turistas – Milenio 

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, aseguró que el turismo internacional es fundamental para el 

crecimiento económico de la capital, por lo que se lanza la plataforma TheCity.mx, que ayudará a los 

visitantes extranjeros que hablan inglés conocer los servicios turísticos que ofrece la ciudad. “Este año se 

registró una visita de 17.5 por ciento más turistas internacionales que en 2018 y el próximo será mayor 

con la promoción que se hará en con junto entre las secretarías de Cultura y Turismo”; dijo.  

 

 

 

Turismo de salud en Tijuana generó más de 2 mmd en 2018: Arturo Behr – El Heraldo 

Arturo Pérez Behr, secretario de Desarrollo Económico (Sedeti) de Tijuana, destacó la participación 

del Estado en la Medical Trade Fair, feria líder de dispositivos médicos, en donde, aseguró, “se logró 

una inversión de 10 millones de dólares”. 

El secretario destacó que durante 2017 y 2018 el turismo de salud en Tijuana generó 2 mil 100 millones 

de dólares y su ubicación en la frontera con Estados Unidos les ha ayudado y cuentan con “una 

línea de cruce” al país del norte relacionado únicamente al tema de salud. 

 

 

 

‘El turismo fotográfico’; viajes de cine – Vanguardia MX 

Hay películas en las que los paisajes y ambientes cobran casi tanto protagonismo como la trama y su 

personajes y recorrer sus localizaciones es una obligación 

LOS ÁNGELES.- Esa experiencia estética y emocional es una de los motivaciones que impulsa el auge 

del llamado “turismo cinematográfico”, que “se ha duplicado en tan solo cinco años y ha puesto de 

moda rincones de todo el mundo”, de acuerdo a la plataforma en línea Evaneos especializada en 

gestionar viajes hechos a medida de cada viajero creados por expertos locales. 

 

 

Matías Lammens sería el próximo ministro de Turismo y Deportes – Reportur 

Tras un desfile de varios nombres para ocupar el puesto máximo en la cartera de Turismo, trascendió de 

manera no oficial que quien ocupará dicho cargo es Matías Lamens, actual presidente de San Lorenzo 

y candidato a Jefe Porteño del Frente de Todos en las últimas elecciones. (Crece la incertidumbre sobre 

quién será el sucesor de Santos) 

Durante la gestión de Mauricio Macri, Turismo bajó al rango de secretaría y ahora se fusionaría junto a 

Deporte en un mismo Ministerio. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://resorttrades.com/jason-gamel-president-and-ceo-arda-2/
https://www.milenio.com/politica/cdmx-lanza-sitio-ingles-promover-turismo
https://heraldodemexico.com.mx/tv/destacadas/turismo-salud-tijuana-genero-inversion-alemania-china-dubai-sedeti/
https://vanguardia.com.mx/articulo/el-turismo-fotografico-viajes-de-cine
https://www.reportur.com/argentina/2019/12/04/matias-lammens-seria-titular-del-ministerio-turismo-deportes/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 5 de Diciembre del 2019 

 
 

 

 
 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Aumento a precios de garantía, anuncia Sader – La Jornada 

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) anunció modificaciones al programa de 

Precios de Garantía para ampliar la cantidad de producción que puede ser adquirida por la 

dependencia con precios preferenciales, con el objetivo de llegar a un mayor número de 

beneficiarios y reducir la dependencia alimentaria por la importación en algunos productos. 

Durante la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador de este jueves, el 

titular de la Sader, Víctor Villalobos, sostuvo que el presupuesto destinado para apoyar a los 

productores de pequeña y mediana escala era, en 2018, del 26 por ciento de presupuesto del ramo 

con 15 mil 63 millones de pesos, pero para el presente año aumentó a 20 mil 500 millones de pesos, 

lo que representa el 39 por ciento del total del presupuesto del sector. 

 

Percepción sobre la economía, en su nivel más bajo en 17 meses – La Jornada 

El deterioro en la percepción sobre la economía del país y en las posibilidades de las personas para 

comprar bienes duraderos recortaron en 0.4 puntos la confianza del consumidor durante noviembre, 

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

En el detalle, el dato que se desplomó fue la percepción que se tiene sobre que la economía del país 

mejore dentro de 12 meses, indicador que tuvo su nivel más bajo desde junio de 2018, previo a la 

elección que hizo presidente a Andrés Manuel López Obrador con 30 millones de votos. 

 

 

 

 

Inflación y tasa de cambio también muestran estado de economía: AMLO – La Jornada 

Si bien reconoció que hay algunos indicadores económicos que van a la baja, según el Inegi, como el 

índice de confianza del consumidor, existen otras variables que dan cuenta de que en la economía 

"vamos bien", aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entre ellos destacó la inflación baja 

y la apreciación del peso frente al dólar en cuatro por ciento. 

Durante su conferencia matutina, López Obrador destacó que el último reporte de ingreso de remesas 

desde el extranjero lo ubican en 30 mil millones de dólares, augurando que se pueda terminar el año 

superando los 36 mil millones de dólares. 

 

 

Economía mexicana crecerá menos de 1.0% sin T-MEC, advierte IDIC – Forbes 

En caso de que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) no sea ratificado este 

año, la economía mexicana tendrá un crecimiento menor al 1.0% en 2020. 

Así lo advirtió el director general del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico 

(IDIC), José Luis de la Cruz Gallegos, en entrevista con Notimex, luego de la reciente propuesta de 

adendum en materia laboral planteada por Estados Unidos al nuevo pacto comercial. 

 

 

 

POLÍTICA 
 

México, vecino del supremacismo blanco: Marcelo Ebrad – El Universal 

El Canciller Marcelo Ebrad Casaubón advirtió que México es vecino de “un supremacista blanco”. 

Al participar en el homenaje al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal, que se llevó a cobo en la sede 

de la Cancillería, dijo que estamos viviendo en un mundo en el que se empiezan a organizar odios 

mutuos, pareciera que esa es la nueva geografía, ni siquiera son ideologías. 

 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/12/05/ajusta-sader-programa-para-ampliar-compra-de-productos-3250.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/12/05/percepcion-sobre-la-economia-en-su-nivel-mas-bajo-en-17-meses-9948.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/economia/2019/12/05/inflacion-y-tasa-de-cambio-tambien-muestran-estado-de-economia-amlo-3437.html
https://www.forbes.com.mx/economia-mexicana-crecera-menos-de-1-0-sin-t-mec-idic/
https://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/mexico-vecino-del-supremacismo-blanco-marcelo-ebrard


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 5 de Diciembre del 2019 

 
 

 

 
 

 

“Los años heridos” la historia de los perseguidos políticos en México – El Heraldo 

En entrevista con Blanca Becerril en República H para El Heraldo Radio desde la Feria Internacional 

del Libro de Guadalajara 2019, el escritor, historiador y periodista Fritz Glockner habló sobre su más 

reciente obra en “Los años heridos”, texto en el que aborda un tema muy pocas veces es tratado, 

el de la persecusión política en México. 

El periodista destacó que esta obra busca retratar los mecanismo de represión que el estado a 

utilizado contra los grupos opositores, una historia que se ha negado arduamente desde los 

gobiernos priístas pero que desde 1994 quedó de manifiestos con el surgimiento del EZLN. 

 

 

 

“El narcotráfico en México es un hijo de la política”: Diego Enrique Osorno – La Jornada Zacatecas 

Muchas cosas han pasado desde que Diego Enrique Osorno publicó por vez primera “El cártel de 

Sinaloa. Una historia del uso político del narco” allá por el año 2009, pero entre las cosas más importantes 

es que Joaquín “El Chapo” Guzmán, el gran capo perteneciente al cártel, está encerrado en Nueva 

York y que su hijo, Ovidio Guzmán, ha protagonizado uno de los episodios más polémicos de este nuevo 

gobierno que apenas presume un año. 

 

 

 

 

Sicilia compara reacción de AMLO ante críticas con la de Murillo por Ayotzinapa – Expansión Política 

El poeta y activista Javier Sicilia lamentó este miércoles la expresión que usó recientemente el 

presidente Andrés Manuel López Obrador para "descalificar" la crítica que él hizo a su estrategia de 

seguridad, ante el aumento de asesinatos y desapariciones en el país. 

"Querido presidente: me alarma que al descalificarme hayas dicho: '¡Qué flojera!' (...) palabras (que) 

recuerdan el 'Ya me cansé', pronunciado el 7 de noviembre de 2014 por Murillo Karam ante el 

sufrimiento de la tragedia de Ayotzinapa", refirió Sicilia Zardaín en una nueva carta. 

 

 

 

Senado elige hoy a nueva ministra de la Corte – Milenio 

El Senado aprobó en comisiones el dictamen de elegibilidad de las tres candidatas a ministra de la 

Suprema Corte, Margarita Ríos-Farjat, Diana Álvarez y Ana Laura Magaloni, quienes defendieron la 

autonomía del Poder Judicial y coincidieron en la necesidad de que el máximo tribunal asuma su 

papel histórico en esta transición, al manifestarse a favor de la despenailzación del aborto y la 

canabbis, entre otros temas. Tanto la ex subsecretaria de Gobernación, Álvarez Maury, y la ex 

directora del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Ríos-Farjat, negaron vínculos partidistas con 

el gobierno actual que limite su autonomía e independencia, mientras que Magaloni aseguró que 

ella no va por un salario que estaría dispuesta a reducirse, sino para ser una excelente ministra. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

El Capitolio anuncia la acusación formal para destituir a Trump – ABC Internacional 

En un momento histórico para la presidencia de Donald Trump, la presidenta de la Cámara de 

Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, se ha dirigido este jueves a la nación desde el Capitolio 

para anunciar que habrá pronto una acusación formal contra el presidente para proceder a su 

destitución. Culminan así dos meses de investigaciones e interrogatorios que abren ahora el cuarto 

proceso de ‹impeachment› de toda la historia de EE.UU. 
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“El violador eres tú” no cesa de hacer eco en el mundo: medios internacionales destacaron la 

increíble intervención de Las Tesis Seniors - Publimetro 

"Un violador en tu camino", la intervención feminista creada por el colectivo porteño LasTesis, se tomó 

esta vez el exterior del Estadio Nacional,  el principal recinto deportivo de país, en una convocatoria 

que nació como una broma en redes sociales y terminó con mujeres mayores de 40 años siendo las 

protagonistas esta vez de la historia. 

Vestidas de negro y con un pañuelo rojo atado al cuello, las mujeres se fueron reuniendo para 

finalmente protagonizar una de las performances más masivas del canto que se ha transformado en 

un ícono de la lucha feminista en Chile y el mundo. 

 

Cómo el espacio se volvió el nuevo "teatro de guerra" entre Rusia, China y Estados Unidos – BBC News 

Las grandes potencias militares del mundo ponen el ojo otra vez en un "campo de batalla" a cientos 

de kilómetros de todo lugar conocido. 

Y es que si desde mediados del siglo pasado la entonces Unión Soviética y Estados Unidos se 

enfrascaron en una carrera por el control del espacio interestelar, ahora las dos mayores potencias 

militares del mundo han vuelto a mostrarse dispuestas a expandir su poder más allá de nuestro 

planeta. 

 

 

La OTAN pone a China (y al 5G) por primera vez en su mirilla – El Mundo 

La OTAN tiene una larguísima tradición de expresiones ambiguas, retórica muy controlada y 

mensajes tibios. Tras siete décadas, ha aprendido a medir, a calibrar. Es una organización defensiva, 

no ofensiva, y por eso hace lo posible para no encender mechas y lo imposible para apagar las que 

prenden solas. Pero que su lenguaje sea técnico, desapasionado a menudo, no quiere decir que el 

fondo esté vacío. 

 

 

 

La huelga contra la reforma de las pensiones paraliza el transporte público en Francia – El País 

Nadie conoce los detalles de la reforma de las pensiones en Francia, pero las líneas maestras, ya 

desveladas, han bastado para desencadenar una de las mayores movilizaciones de los últimos años. 

La huelga masiva en el transporte ferroviario ha marcado en la mañana del jueves el inicio de la 

primera jornada de protestas. El Gobierno francés da por hecho que la huelga se prolongará varios 

días. Los paros, que afectan a otros sectores como la educación o la aviación, han perturbado la 

vida cotidiana en París y las principales ciudades. Por ahora, sin embargo, no han logrado paralizar 

el país. 
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