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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Dan millonada... en efectivo 

Gobierno federal paga bimestralmente casi 8 mmdp en 

efectivo a beneficiarios adultos mayores argumentando 

falta de infraestructura bancaria. 

 

 

En la UNAM, sindicatos protegen a acosadores 

Cada año la cifra negra de casos llegarían a 2 mil 500: 

juzgado universitario; los sindicatos protegen a docentes; 

hostigamiento, lo que más sucede, dicen. 

 

 

Pasan la charola para Evo Morales; diputados: hay que 

apoyarlo, pero no con limosnas 

Gerardo Fernández Noroña formalizó su propuesta para que 

cada legislador de Morena y sus aliados donen 500 pesos al 

mes y así el expresidente de Bolivia siga “su actividad 

política” 
 

 

Ordena acelerar Pelosi el juicio en contra de Trump 
No deja otra salida, porque busca corromper de nuevo la elección. 

El tema no sólo es Ucrania, sino también Rusia, alerta la demócrata. 

La aprobación del impeachment podría ser antes del 20 de 

diciembre. Son unos locos; ya tendré proceso justo en el Senado, 

afirma el magnate. 
 

 

Retraso en el T-MEC no afecta los pronósticos del PIB: Herrera 

El titular de Hacienda descartó que sea necesario un ajuste 

a las previsiones de crecimiento económico y confió en que 

si el tratado no se aprueba este año, será en enero de 2020. 

 

 

Freno comercial de EU ya pasa factura a México 

La proveeduría china se desplomó 23% por la guerra 

arancelaria que libran Beijing y Washington; en lo que va del 

año, el volumen de comercio de EU se ha contraído 1.2%. 

 

 

Acuerdan México y EU fortalecer Grupo de Alto Nivel de 

Seguridad 

La reunión giró en torno al tráfico de armas, lavado de dinero 

y trasiego internacional de drogas 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas y mercados - Citibanamex 
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TURISMO 
Carlos Velázquez – Veranda / El monopolio fallido – Excélsior  

Un periodo de 3 años es totalmente insuficiente para alcanzar soluciones efectivas. No se trata de romper un 

esquema de descentralización.  

Imagine usted que tiene el mejor monopolio de la ciudad: no hay competencia, no hay genéricos ni sustitutos. 

Toda la población requiere del producto que usted ofrece y que es indispensable para cada una de las personas 

que integran la comunidad. Su monopolio representa una necesidad básica y está directamente relacionado 

con la salud y el bienestar de la población. Nadie, sin excepción, puede dejar de consumir su producto. 

Bajo esas condiciones resulta claro que su empresa se encuentra en una circunstancia inmejorable para estar en 

condiciones óptimas. Debería contar con todos los recursos necesarios para cumplir con su función, con 

instalaciones modernas, amplia cobertura con servicios de calidad, con personal altamente calificado, etcétera, 

junto con una muy alta aceptación y aprobación por parte de sus consumidores. 

 

México logrará su meta de atraer 43.6 millones de turistas internacionales – Excélsior 

México cumplirá la meta de atraer a 43.6 millones de turistas internacionales durante este año, 

aseguró Miguel Torruco, secretario de Turismo.  Explicó, que los resultados permiten ver que el país 

alcanzará los objetivos marcados pues solo entre enero y septiembre los destinos mexicanos han 

captado 32.8 millones de turistas internacionales, es decir 7.6% más que en 2018. Agregó que para 

el cierre de este año también se espera la captación de 24.4 mil millones de dólares, lo que 

significaría 12% más que el resultado de 2018. 

“Todos estos resultados se dan con recorte de 37% en los altos mandos de la dependencia pues 

salieron los directores generales adjuntos, seguridad, asesores y gastos superfluos, quitamos una 

subsecretaría y el Consejo de Promoción Turística de México. Siguen los Tianguis Turísticos, las Ferias 

Internacionales y el crecimiento con una secretaría más ágil”. 

 

El incidente que vuelve a poner en la mira a Airbnb – Excélsior  

Una muestra más de que es un modelo fallido que hace agua por todos lados. Airbnb limitará el tipo de 

fiestas que se podrán convocar en sus propiedades, luego de un incidente armado en una de sus unidades 

en un suburbio de San Francisco durante Halloween. 

La compañía anunció el jueves que prohibirá las ``fiestas abiertas para todos'' en sus propiedades, en 

referencia a los festejos que suelen ser publicitados en las redes sociales. Habrá excepciones, dijo la 

compañía, para hoteles boutique y locales profesionales de eventos. 

 

 

 

Aumentar impuesto al hospedaje en CDMX para apps es un golpe al turismo: Airbnb – El Financiero 

El aumento del 3 al 5 por ciento del impuesto al hospedaje en la Ciudad de México a las aplicaciones 

de alojamiento constituye un golpe al turismo, aseguró este jueves Airbnb, una de las empresas con 

mayor presencia en la capital. 

En un comunicado la firma californiana indicó que la propuesta del Congreso capitalino más que 

beneficiar las arcas públicas, ocasionaría un aumento en el costo de los turistas, quienes son los 

responsables de pagar ese gravamen. 

 

 

Airbnb te pide que le 'bajes' a tu fiesta: prohíbe festejos abiertos tras tiroteo en EU – El Financiero 

Airbnb limitará el tipo de fiestas que se podrán convocar en sus propiedades, luego de un incidente 

armado en una de sus unidades en un suburbio de San Francisco durante Halloween. 

La compañía anunció este jueves que prohibirá las “fiestas abiertas para todos” en sus propiedades, 

en referencia a los festejos que suelen ser publicitados en las redes sociales. Habrá excepciones, dijo 

la compañía, para hoteles boutique y locales profesionales de eventos. 
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Promoventes del proyecto Grand Island en Cancún se amparan – El Economista 

La firma BVG promovió dos amparos contra una eventual clausura de su proyecto Grand Island de 

3,000 habitaciones y 10,000 millones de pesos en inversión.  Los recursos promovidos son el 1414/2019 

y el 1391/2019 ante el Juzgado Séptimo de Distrito, con sede en Cancún, Quintana Roo, alegando 

violación a los artículos constitucionales 14 y 16, los cuales establecen respectivamente que nadie 

podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 

seguido ante los tribunales previamente establecidos y que nadie puede ser molestado en su 

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la 

autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. 

La lista de acuerdos publicada en la página del Consejo de la Judicatura federal revela que la autoridad contra la que se están amparando 

los promoventes del Grand Island es el delegado de programas de desarrollo social del gobierno federal en Quintana Roo, Arturo Abreu 

Marín. 

 

 Llega nueva inversión hotelera a Mazatlán – El Economista 

Grupo Posadas anunció una nueva inversión de 450 millones de pesos para el puerto de Mazatlán 

con el hotel Fiesta Americana, que tendrá 25 niveles, 170 llaves y la generación de 800 empleos 

directos e indirectos. 

En el evento de anuncio, el secretario de Economía de Sinaloa, Javier Lizárraga Mercado, quien 

acompañó al director general del Grupo Posadas, José Carlos Azcárraga Andrade, reconoció a 

quienes le siguen apostando con su confianza en nuevas inversiones para el estado. 

 

 

 

 

Llegan más visitantes por crucero a Acapulco – El Heraldo de México 

En noviembre arribaron al puerto de Acapulco 8 mil 189 turistas en los tres cruceros que llegaron al 

complejo turistico del país. De acuerdo con el reporte de SSA, empresa operadora del punto 

marítimo, atracaron 27 barcos en el acumulado enero-noviembre de este año con 42 mil 264 

pasajeros, esto es un incremento de 22 por ciento en los arribos de barcos y 52 por ciento más turistas. 

La mayor parte de los paseantes llegan de Estados Unidos, por el acuerdo que tiene la Secretaría 

de Turismo de Guerrero con la Embajada de ese país, que emite las alertas de viaje y que ha incluido 

en la agenda de las navieras la promoción del puerto. De acuerdo con datos oficiales, en noviembre 

arribaron al destino turístico 187 mil paseantes al balneario de playa, sobre todo por el puente de 

Día de Muertos. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Confianza, con dos meses en reversa; reporte a noviembre – Excélsior  

El indicador de confianza del consumidor retrocedió 0.4 puntos en noviembre respecto al mes previo, 

con lo cual acumuló dos meses seguidos de caídas, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de 

Estadística y el Banco de México. 

Los componentes responsables de las caídas de los últimos dos meses han sido los que versan sobre 

la situación económica presente y futura del país, que en noviembre decrecieron 0.8 puntos cada 

uno, retrocesos que no pudieron ser compensados por una mejora sobre la situación presente y 

futura de los hogares, al igual que la posibilidad de comprar bienes durables. 
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Exportaciones de México a EU caen 2.5% durante octubre – El Economista 

Las exportaciones de productos desde México a Estados Unidos sumaron 31,056 millones de dólares 

en el mes de octubre, una baja interanual de 2.5%, informó el Departamento de Comercio. 

Destacadamente, las ventas externas chinas de mercancías al mercado estadounidense se 

desplomaron 23.1%, para colocar su nivel en los 40,146 millones de dólares. Por el contrario, la 

exportaciones canadienses totalizaron 28,561 millones de dólares, un aumento de 1.8%, a tasa anual. 

 

 

 

 

Preferible, esperar por un buen acuerdo: empresarios – El Economista 

México no aceptará ninguna cláusula que afecte la soberanía ni mucho menos violaciones que 

alteren la Constitución mexicana a cambio de ratificar el Tratado entre México, Estados Unidos y 

Canadá (T-MEC) expresó el presidente Andrés Manuel López Obrador ante los integrantes del 

Consejo Mexicano de Negocios (CMN), a quienes les refrendó confianza para seguir invirtiendo.  

Luego de reunirse en privado por más de 2 horas, Antonio del Valle Perochena, presidente del CMN, 

coincidió en que, si no se ratifica el acuerdo en los próximos días, “pues ya se firmará (...) 

Eventualmente tenemos el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN)”. 

 

No habrá más concesiones de México en el T-MEC, sostiene Jesús Seade – El Economista 

México destacó que ha aceptado numerosas demandas para ajustar el tratado entre México, 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC), pero marcó en definitiva líneas rojas respecto a aceptar 

inspectores extranjeros y una cláusula relacionada con la aplicación de sanciones, ambos casos en 

el ámbito laboral. 

“Para nosotros, estamos llegando al hueso”, dijo Jesús Seade, subsecretario para América del Norte 

de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), el miércoles por la noche tras reunirse con el 

representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, en Washington. “Hemos aceptado 

1,000 cosas”, enfatizó. 

 

Mayor participación de mujeres en el mercado laboral tendría un impacto extraordinario en la 

recaudación: SHCP – El Economista 

Para cerrar la brecha salarial a nivel nacional, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo 

Herrera, propuso diseñar un Sistema Nacional de Cuidados de menores, enfermos y adultos mayores.  

Asimismo, consideró que debe aumentar la participación de las mujeres entre la población 

económicamente activa para generar un mayor impacto en la economía y la recaudación, ya que 

en México sólo el 58% de las mujeres de entre 25 y 54 años tienen participación en el mercado 

laboral. 

 

Ratificación del T-MEC, “ahorita o en enero”, asegura Arturo Herrera – El Heraldo de México 

La ratificación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) es cuestión de semanas, 

aseguró el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, quien descartó que el retraso en el proceso de 

aprobación del acuerdo comercial afecte las perspectivas económicas de 2 por ciento para 2020. 

El encargado de las finanzas públicas sostuvo que si el T-MEC no pasa en las pocas sesiones que 

tiene el Congreso de Estados Unidos en lo que resta del año, va a pasar enero. 

Entrevistado al término de su participación en el Sorteo del Buen Fin, el funcionario destacó que 

habló ayer con su homólogo estadounidense (el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin) y dijo que 

hay sólo un tema que atora la ratificación, “eso ilustra los retos muy claramente”. Herrera no informó 

cuál es el impedimento para cerrar el T-MEC; sin embargo, los demócratas piden hacer inspecciones 

laborales en México, una propuesta que el gobierno rechazó. 
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POLÍTICA 
 

Pasan la charola para Evo Morales; diputados: hay que apoyarlo, pero no con limosnas – Excélsior  

Mientras esté en México, Evo Morales aspira a una dieta de 159 mil 500 pesos al mes. Gerardo Fernández 

Noroña, diputado del PT, formalizó una propuesta para que cada uno de los 319 legisladores de los 

partidos que conformaron la coalición Juntos Haremos Historia coopere con 500 pesos mensuales para 

el expresidente de Bolivia. 

De acuerdo con el oficio, el objetivo es que Evo “pueda seguir desarrollando su actividad política con 

tranquilidad en las duras condiciones que el exilio implica”. La propuesta no ha alcanzado consenso 

entre los diputados de la coalición. Integrantes del Grupo de Amistad México-Bolivia en la Cámara 

afirmaron que no es con “limosnas” como debe apoyarse al exmandatario. 

 

Diputados también 'congelan' discusión sobre outsourcing – Excélsior  

Igual que en el Senado, la Cámara de Diputados congeló este jueves la discusión para dar nuevas 

reglas a la figura de subcontratación laboral en México, también conocida como outsourcing, 

porque, sin fechas definidas, acordaron que primero se discutirá en más foros de parlamento abierto. 

La Comisión se declaró en sesión permanente porque todas las bancadas, incluso los diputados 

proponentes, manifestaron temor de que haya reclamos de diversos grupos, principalmente 

empresariales, de exigir ser escuchados antes de reformar la Ley Federal del Trabajo; también, dieron 

a conocer que no tiene sentido si el Senado ya aplazó el tema. 

 

 

 

Sentencias por narcotráfico, por arriba de otros ilícitos – El Economista 

De un total de 23,830 personas que han sido detenidas por actividades de narcotráfico, portación 

de armas y narcomenudeo en nuestro país en los últimos 19 años, 18,013 han sido vinculadas a 

proceso y sólo 10,230 han recibido alguna sentencia, de acuerdo con un informe que obtuvo El 

Economista a través del Consejo de la Judicatura Federal (CJF). 

En la solicitud de información se pidió al gobierno federal, las estadísticas acerca de personas 

detenidas entre el año 2000 y el 20 de octubre del 2019, por delitos contra la salud, portación de 

armas y narcomenudeo. 

 

Eligen a Ana Margarita Ríos-Farjat como nueva ministra de la Corte – La Crónica de Hoy 

En medio de reproches y cuestionamientos del PAN a la autonomía e independencia de dos 

aspirantes, el Pleno del Senado eligió por mayoría calificada a Ana Margarita Ríos-Farjat como 

nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por un periodo de 15 años. 

Ríos-Farjat recibió 94 votos, mientras que Ana Laura Magaloni Kerpel registró 25 y Diana Álvarez 

Maury obtuvo uno. En tanto se registraron dos  votos nulos, con lo cual la extitular del SAT ocupará el 

lugar de Eduardo Medina Mora, quien renunció al cargo en octubre pasado en medio de una 

investigación sobre su situación patrimonial. 

 

 

Monreal pide a AMLO revisar cualquier cambio al T-MEC antes de firmarlo – La Crónica de Hoy 

El presidente de la Junta de Coordinación Política, Ricardo Monreal, expresó su preocupación por 

la coyuntura que vive el Tratado de Libre Comercio que se firmó con Estados Unidos y Canadá, pero 

advirtió que el Senado no será “Oficialía de Partes” por lo cual reveló que solicitó al presidente 

Andrés Manuel López Obrador y al titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard 

Casaubón, remitir a la Cámara alta cualquier adéndum o anexo para ser revisado antes de ser 

firmado. 

“Si va a haber un anexo o un adendum debemos estar enterados, no somos Oficialía de Partes y 

tampoco queremos ser tratados como tales, sin que nosotros lo hayamos visto, revisado y aprobado, 

no es conveniente que se firme, hasta en tanto no tenga el visto bueno del Senado”. Monreal admitió 

que además de la intención de Estados Unidos de hacer inspecciones a centros laborales en México, existen otros 12 puntos  que el 

gobierno de Trump busca incorporar en el T-Mec aunque prefirió no abundar en ellos a fin de no poner en riesgo las negociaciones que se 

realizan entre ambos países. 
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INTERNACIONALES 
 

El auge militar de China es el mayor reto en la actualidad: OTAN – Excélsior  

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) emitirá un documento que por primera vez 

reconoce los retos que plantea China con respecto a sus capacidades militares. 

Los líderes de los 29 países de la Alianza firmarán hoy una declaración conjunta durante una cumbre 

en Reino Unido, reconociendo las “oportunidades y retos” planteados por China. 

 

 

 

 

 

 

 

“Hubo manipulación de votos en Bolivia”; revela informe final de la OEA – Excélsior 

Los expertos que realizaron el informe final de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre 

las elecciones presidenciales del pasado 20 de octubre en Bolivia detectaron que hubo una 

“manipulación dolosa” y señalaron la imposibilidad de validar los resultados. 

“El equipo auditor detectó una manipulación dolosa de los comicios”, sentenciaron los expertos en 

su informe final después de que las denuncias de irregularidades en el proceso llevaron al presidente 

de Bolivia, Evo Morales, a renunciar el 10 de noviembre conminado por las presiones de las Fuerzas 

Armadas. 

 

 

 

Japón anuncia plan contra recesión por 108,000 mde – El Economista 

El primer ministro japonés, Shinzo Abe, presentó este jueves un amplio plan de recuperación económica dotado con 13 billones de yenes 

(108,000 millones de euros) para evitar que el país entre en recesión en el 2020. 

Cerca de la mitad de esas inversiones públicas se centrará en la reparación y modernización de infraestructuras, tras el paso del devastador 

tifón Hagibis en octubre, que causó más de 80 muertos. 

 

PIB en Chile podría crecer apenas 0.5% en el 2020: banco central – El Economista 

El Banco Central de Chile publicó el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre del 2019, en 

el que destaca que la crisis social ha generado cambios importantes en el escenario 

macroeconómico, afectando negativamente la actividad de corto plazo. De hecho, la entidad 

sostuvo que este año el PIB total acumulará un crecimiento en torno a 1%, considerablemente por 

debajo de lo previsto en septiembre, y arrastrado por una caída de la actividad en el cuarto trimestre 

prevista de 2.5 por ciento. 

Esta proyección contempla que tanto el consumo como la inversión tendrán descensos en la última 

parte del 2019, debilidad concentrada en sus componentes transables. Para el 2020 se prevé que el 

PIB crezca entre 0.5 y 1.5%, cifra que se incrementará a entre 2.5 y 3.5% en el 2021. “Esto supone que las disrupciones que están afectando 

la economía irán desapareciendo en el curso de los próximos trimestres, al mismo tiempo que se irá reduciendo la incertidumbre que afecta 

las decisiones de consumo y de inversión”, señala. 

 

Francia desafía la reforma de pensiones de Macron – La Crónica de Hoy 

El proyecto de reforma de las pensiones para la jubilación del presidente francés, Emmanuel Macron, 

desató ayer un verdadero torbellino en Francia, pese a que aún no se conocen los detalles de la 

nueva ley. Por un lado, una huelga paralizó el transporte en el país, con un seguimiento masivo, que 

anuló prácticamente toda la circulación de trenes en el país y que dinamitó el funcionamiento de 

los sistemas del Metro de varias ciudades y demás transporte público en general. 

También el tráfico aéreo sufrió graves perturbaciones que provocaron la cancelación de entre el 20 

y el 30 por ciento de los vuelos, según el gobierno. Por la otra, protestas masivas estallaron alrededor 

del territorio galo, con una cifra de participantes establecida en 806 mil personas en toda Francia, 

según el recuento de la propia policía. 

  

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.dineroenimagen.com/economia/el-auge-militar-de-china-es-el-mayor-reto-en-la-actualidad-otan/117049
https://www.excelsior.com.mx/global/hubo-manipulacion-de-votos-en-bolivia-revela-informe-final-de-la-oea/1351460
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Japon-anuncia-plan-contra-recesion-por-108000-mde-20191205-0128.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/PIB-en-Chile-podria-crecer-apenas-0.5-en-el-2020-banco-central-20191205-0131.html
https://www.cronica.com.mx/notas-francia_desafia_la_reforma_de_pensiones_de_macron-1139567-2019
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