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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Abren puerta a EU para custodia laboral 

EU podrá vigilar cumplimiento de Ley laboral mexicana y pedir panel 

de expertos cuando se viole democracia sindical, según addendum a 

T-MEC. 

 

 

García Luna comparece ante EU preso de los nervios 

Comparece ante una corte federal de Dallas, en Texas y queda en 

prisión. 

 

 

EU detiene a García Luna; lo liga al narco; Calderón: desconocía los 

hechos que le imputan 

Basándose en dichos de testigos, un tribunal de NY acusa al extitular 

de la AFI y la SSP de recibir sobornos del narco, conspirar para 

traficar cocaína y por falsedad de declaraciones 
 

 

Capturan a García Luna en EU por nexos con El Chapo 

Fue detenido en Dallas; piden fiscales que sea trasladado a NY. 

Cobijó el trasiego de cocaína y recibió sobornos millonarios. Se 

aportará toda la información que requieran, manifiesta Ebrard. Me 

sorprende lo que ocurre; nada sabía, afirma el ex presidente. 
 

 

‗Habemus‘ T-MEC: México, EU y Canadá firman protocolo 

modificatorio 

Las delegaciones negociadoras destacaron el diálogo y la 

disposición de lograr entendimientos. Ahora, el tratado deberá ser 

aprobado por los Congresos de los tres países para su posterior 

ratificación.  

 

El T-MEC renueva alianza y va por mayor inversión 

En Palacio Nacional, las delegaciones negociadoras de México, 

Estados Unidos y Canadá estamparon su firma en el documento que 

ya cuenta con el aval de Nancy Pelosi, líder de la mayoría demócrata 

en la Cámara de Representantes y clave para la ratificación del 

pacto.  

 

García Luna, detenido en EU por narcotráfico 

El exsecretario de Seguridad Pública es acusado de perjurio y de 

conspiración para el tráfico de cocaína. Fiscal de NY dijo que habría aceptado 

sobornos multimillonarios para permitir al cártel del Chapo Guzmán operar 

con impunidad en México. Enfrentaría pena de 10 años de prisión y hasta 

cadena perpetua. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

Divisas Y Mercados - Citibanamex 
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TURISMO 
 

El Grupo Posadas camina hacia los 300 hoteles – Expreso 

2020 va a ser clave para el grupo mexicano Posadas, toda vez que el plan estratégico aspira a alcanzar a los 300 

hoteles a finales de año. 

Pero Posadas no solo quiere crecer en cuanto a número de instalaciones; también aspira a poder consolidar 

nuevas marcas para diferentes mercados.  

Hoy en día dispone de 180 hoteles en el área de México y El Caribe y durante 2019 habría logrado cerrar 52 

contratos. 

 
Carlos Velázquez – Veranda / Presenta Visit México su ambiciosa apuesta digital – Excélsior  

Marcos Achar, presidente de Visit México, y sus socios pusieron ayer toda la carne al asador para compartir con los secretarios, 

subsecretarios y demás responsables del turismo en los estados, su visión sobre la promoción digital de los destinos mexicanos. El 

resumen del resumen es que, a partir de ahora, todas las acciones promocionales deberían estar soportadas en información de alta 

calidad, obtenida a través de las herramientas digitales más modernas. 

Es urgente iniciar cuanto antes esta tarea, pues solamente este año el número de viajeros estadunidenses a México ha decrecido en 

-0.4%, mientras que la mayoría de nuestros competidores en el Caribe, Centro y Sudamérica están creciendo. El costo de las 

acciones de promoción será un traje a la medida para cada estado, en función de las necesidades específicas e, idealmente, con la participación de las 

empresas mexicanas que hoy se benefician directa o indirectamente del turismo. 

 

El Contador – Excélsior 

La semana pasada, Ulises Canchola, embajador de México en Noruega, realizó un seminario de promoción turística en conjunto 

con TUI Noruega, al que asistieron diversos operadores turísticos interesados en vender sus servicios en México. Ambos acordaron 

trabajar para lograr el objetivo de incentivar a los nórdicos a viajar a los destinos mexicanos. Aunque hay avances, la diplomacia 

turística avanza lentamente a un año del anuncio de la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México y a medio año 

de que se instalara el Consejo de Diplomacia Turística, que llevan en conjunto las Secretarías de Turismo y Relaciones Exteriores al 

mando de Miguel Torruco y Marcelo Ebrard, respectivamente. 

 

En Querétaro, se reactiva capital japonés – El Economista 

En los últimos dos años se ha reactivado la captación de Inversión Extranjera Directa (IED) proveniente de 

Japón en Querétaro, tras la baja reportada en el 2017. En el periodo enero-septiembre del presente año, la 

entidad recibió 52.8 millones de dólares de IED japonesa, antecediendo la recepción del 2018 cuando 

sumaron 66.8 millones, mientras que el 2017 cerró con un saldo negativo de 4.1 millones de dólares, de 

acuerdo con la Secretaría de Economía. 

Sector hotelero. También en el sector hotelero se gesta un proyecto de inversión nipona en la entidad; en 

enero del 2018 se anunció que las firmas Fujita Corporation y Daiwa House construyen un hotel para 

abastecer la demanda de alojamiento de la comunidad japonesa en el estado. Hotel & Serviced Apartment Project Querétaro es el nombre del 

desarrollo inmobiliario japonés, en el que invierten 9 millones de dólares. 

 

Dolphin Discovery invertirá más de 10 millones de dólares para construir delfinario en Cancún – El Economista 

La firma Dolphin Discovery anunció la construcción de su más grande delfinario en Cancún que estará a cinco 

minutos del aeropuerto, con una inversión superior a los 10 millones de dólares. 

Eduardo Albor Villanueva, director general de la empresa, aseguró que ya se han consolidado como la firma más 

grande a nivel mundial especializada en nado con delfines, superando a su competidora Sea World, con sede en 

Estados Unidos. 

 

Impulsores de Grand Island impiden que clausure su proyecto – Reportur  

La empresa BVG World S.A. de C.V. ha promovido 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, los cuales establecen 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. Según la lista de acuerdos publicada en la página del Consejo de la Judicatura federal, 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. 
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Lele, la muñeca otomí que viajó por el mundo, llega a la CDMX – Al Momento Noticias 

Uno de los juguetes tradicionales más representativos de México tendrá su propio evento en la Ciudad de 

México, se trata de la primera Feria de la Muñeca Otomí. En donde se podrá conocer a ―Lele‖ (―bebé‖, en 

otomí), la muñeca gigante que ha viajado por el mundo. 

La Feria de la Muñeca Otomí se realizará del 17 al 23 de diciembre en el Monumento a la Revolución, en 

donde se tendrá la oportunidad de conocer la historia y elaboración de las muñecas tradicionales del Pueblo 

Mágico de Amealco, en Querétaro. 

 

Sedatu y Sectur van por 80 proyectos de desarrollo turístico integral – Centro Urbano 

En días recientes se concretó la firma de un acuerdo de colaboración entre los titulares de las Secretarías de 

Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), y de Turismo, a cargo de Román Meyer Falcón y Miguel 

Torruco Marqués, respectivamente. 

El acuerdo contempla montos de inversión por 864.4 millones de pesos para 80 proyectos turísticos, recursos 

que serán distribuidos de la siguiente manera: 204.2 millones a 13 proyectos en Los Cabos; 174.7 millones a 

31 proyectos en Acapulco; 242.8 millones a 18 proyectos en Riviera Nayarit; 242.7 millones de pesos en 18 

proyectos en Playa del Carmen 

 

Destaca Sectur incremento positivo en el sector turístico en 2019 – Centro Urbano 

La Secretaria de Turismo federal (Sectur) dio a conocer el favorable comportamiento del sector turístico en el país, 

en donde destaca un crecimiento tanto en cantidad como en derrama económica. 

En un comunicado, la dependencia señaló que ingresaron 32.8 millones de turistas internacionales, registrando un 

aumento del 7.6% , con respecto al 2018. El ingreso por divisas ascendió a 16,924 millones de dólares (mdd), que 

se traduce en un incremento de 12.5%. 

 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Proyecto aéreo de Santa Lucía debe desarrollarse en los siguientes años; aún no está concluido: IATA – El 

Financiero 

El proyecto aéreo de Santa Lucía, que contempla el rediseño del espacio aéreo, así como la planeación de las 

instalaciones en tierra, no está concluido y llevará un par de años terminar con el diseño del Plan Maestro, 

estimó este miércoles Peter Cerdá, vicepresidente de la IATA para las Américas. 

―No, (no está terminado). Es un tema que desde nuestro punto de vista se tiene que trabajar, que se vea el 

punto de vista técnico de la industria, que se van a ir desarrollando en el transcurso de los siguientes años, ni 

siquiera en un año se considerará concluido‖, aseguró Cerdá en entrevista con medios. 

 

El T-MEC renueva alianza y va por mayor inversión – El Economista 

Los negociadores de los tres países de América del Norte firmaron este martes el protocolo modificatorio al Tratado 

entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en la Ciudad de México, un pacto que renueva la alianza trilateral y 

previsiblemente aumentará las inversiones en la región. 

En Estados Unidos, se espera que la Cámara de Representantes ponga a votación el nuevo acuerdo a más tardar el 20 

de diciembre, mientras que en el Senado se ratificaría hasta principios del 2020. 

 

Evaluación del T-MEC final divide a empresarios – El Economista 

Posturas diferenciadas provocó en el sector empresarial la ratificación del T-MEC. Mientras los líderes 

empresariales Carlos Salazar y Antonio del Valle Perochena respaldan el protocolo modificatorio, el 

presidente de la Coparmex, Gustavo de Hoyos, aseguró que el gobierno federal cedió demasiado a las 

exigencias de Estados Unidos y acusó que los empresarios fueron relegados de las negociaciones finales. 

Luego de asistir a Palacio Nacional, donde se llevó a cabo la firma del protocolo modificatorio del T-MEC, el 

presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Carlos Salazar Lomelín; el presidente del Consejo Mexicano 

de Negocios (CMN), Antonio del Valle Perochena, y Moisés Kalach, coordinador del Consejo Consultivo 

Estratégico para las Negociaciones Internacionales, respaldan lo acordado en el T-MEC. 
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IPC gana tras firma de T-MEC – El Economista 

La bolsa mexicana anotó el martes su mayor avance diario en más de dos meses, luego de que Canadá, Estados 

Unidos y México firmaron varios cambios al nuevo tratado comercial de América del Norte (T-MEC), tras superar 

puntos álgidos de la negociación. 

El S&P/BMV IPC subió 1.65%, a 42,633.43 puntos. Se trató de su mejor sesión desde el 4 de octubre. También 

habrían ayudado reportes de que EU y China planeaban demorar una nueva ronda de aranceles, que entrarían 

en vigencia el 15 de diciembre. 

 

En información financiera, ningún estado cumple: Imco – El Economista 

A más de 10 años de su aprobación, todos los gobiernos estatales aún violan la Ley General de Contabilidad Gubernamental, indicó 

Carolina García, investigadora del Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), en el marco de la presentación de resultados del 

Índice de Información del Ejercicio del Gasto (IIEG 2019). 

―El propósito de la contabilidad gubernamental es que 100% de la información financiera sea comparable entre los estados y a través 

del tiempo. Lo que encontramos fue que sólo la mitad de los documentos que reportan las entidades son comparables, el resto de los 

documentos tiene grandes omisiones o tiene deficiencias que dificultan su comparabilidad o no fueron encontrados‖, explicó. 

 

POLÍTICA 
 

Estoy sorprendido, desconocía por completo los hechos que se le imputan a García Luna: Calderón – El 

Financiero 

El expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa se mostró sorprendido este martes sobre la detención de 

Genaro García Luna, quien fuera secretario de Seguridad Pública durante su administración, al señalar que 

desconocía por completo los hechos que se le imputan. 

"Jamás tuve información o evidencia sobre ellos (los hechos que se le imputan). Por lo mismo me sorprende 

profundamente lo que está ocurriendo. Calderón dijo que espera que se le realice un juicio justo, en el que, si 

se demostrara su culpabilidad, "se aplique todo el peso de la ley", indicó en un comunicado publicado en su 

cuenta de Twitter. 

 

Avanza la prohibición de condonación de impuestos – El Economista 

A días de concluir el periodo de sesiones, el Senado de la República avanza en la prohibición de las 

condonaciones fiscales. Con siete votos a favor y dos abstenciones en la Comisión de Estudios Legislativos, 

Segunda —siete votos a favor, tres en contra y dos abstenciones en la Comisión de Hacienda y Crédito 

Público, y cinco a favor, dos en contra y tres abstenciones en la Comisión de Puntos Constitucionales— fue 

aprobada la minuta para reformar el artículo 28 constitucional. 

Durante la reunión de las Comisiones Unidas, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Acción Nacional 

(PAN) señalaron que los cambios de la colegisladora responden a la propuesta original enviada por el 

presidente Andrés Manuel López Obrador, las y los legisladores de las tres comisiones dictaminadoras 

acordaron que el cambio de puntuación en el párrafo 28 sea considerado fe de erratas de la Cámara de Diputados. 

 

Cae estratega de seguridad de Calderón en EU – El Economista 

La Fiscalía de Estados Unidos informó sobre la detención de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad 

Pública federal con Felipe Calderón (PAN), a quien se le acusa de recibir sobornos por parte del Cártel de 

Sinaloa mientras se desempeñaba como funcionario público. 

La detención de García Luna, precisó la Fiscalía estadounidense, se llevó a cabo el pasado lunes por agentes 

federales en la ciudad de Dallas. Desde hace algunos años, el exfuncionario radicaba en la Unión Americana. 
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INTERNACIONALES 
 

Saudi Aramco la 'rompe' en su debut en bolsa y su valor alcanza los 1.88 billones de dólares – El Financiero 

Las acciones de Saudi Aramco incrementaron su valor tras la oferta pública inicial (OPI) de la petrolera, lo que elevó el 

valor de la compañía a un récord 1.88 billones de dólares este miércoles. 

La acción subió el límite diario del 10 por ciento a 35.20 riales una vez que debutó en el mercado. Los miembros de la 

junta de Aramco, funcionarios saudíes e invitados vitorearon la salida a bolsa en una ceremonia en el Hotel Fairmont 

en Riad, capital de Arabia Saudita. 

 

Trump se burla de los demócratas y asegura que proceso de 'impeachment' en su contra es 'light' – El 

Financiero 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se burló de los demócratas por los cargos de juicio político 

que presentaron en su contra, mientras buscaba arengar a sus simpatizantes en el estado clave de 

Pensilvania. Señaló que el proceso es un ―juicio político 'light'‖ y aseguró que esto llevará a su reelección en 

2020. 

La visita de Trump a Pensilvania el martes se produjo en un día trascendental en el Capitolio, donde los 

demócratas presentaron los cargos de juicio político y poco después manifestaron su apoyo al nuevo Tratado 

entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) tan buscado por el mandatario. 

 

Mandato dual de bancos centrales, característica de economía avanzada: FMI – El Economista 

Son muy pocos los bancos centrales del mundo que cuentan con un doble mandato que les obliga a tener una 

responsabilidad explícita sobre la estabilidad de precios y la actividad económica. Y la mayoría pertenece a 

economías avanzadas, consigna información del Fondo Monetario Internacional (FMI). 

Identifica al Banco de la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos; el Banco de la Reserva de Australia (RBA); el 

Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ); el Banco Nacional de Suiza (BNS), y uno solo de una economía 

emergente, el Banco de la República de Colombia, entre ellos. 

 

Fernández prioriza crecimiento sobre pago de deuda – El Economista 

Alberto Fernández asumió a la presidencia de Argentina con un discurso en el que intentó hacer un repaso de 

la herencia recibida, así como también plantear algunos lineamientos sobre lo que busca lograr durante su 

gestión. En sus palabras, existieron algunas frases polémicas en relación a la deuda y un mensaje para los 

acreedores. El mercado lo tomó con cierto grado de cautela y tanto los bonos como las acciones operaron a 

la baja. 

En sus primeras palabras como presidente de Argentina, Fernández hizo referencia a que la deuda se pagará, 

pero que primero el país deberá crecer. Esto impone cierto grado de condicionamientos en cuanto a las 

negociaciones en el proceso de reestructuración de la deuda y no fue bien recibido por operadores. 

 

Piñera va por cárcel efectiva en casos de colusión – El Economista 

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, presentó la denominada Agenda Antiabusos y por un Trato Digno y 

Justo, que en sus aspectos centrales establece la pena de cárcel efectiva cuando los delitos de colusión afecten 

bienes de primera necesidad y fortalece el actuar y facultades de la Fiscalía Nacional Económica, permitiendo el 

alzamiento del secreto bancario, entre otros aspectos. 

A través de una cadena nacional, el mandatario destacó la importancia de ―combatir con mayor severidad las 

colusiones y abusos en los mercados, los delitos tributarios y el uso de información privilegiada‖. 

 

La Fed y el BCE mantendrán tasa sin cambio: analistas – El Economista 

En las próximas dos semanas, 18 bancos centrales del mundo pronunciarán el último anuncio monetario del 

año; este listado incluye al Banco de México (Banxico), cuya cita está programada para el 19 de diciembre. 

Entre estos bancos centrales, destacarán las decisiones del Banxico y del Banco Central de Turquía, pues aun 

recortando las tasas en 25 y 100 puntos base, respectivamente, como anticipan estrategas de JP Morgan, 

dejarán a sus mercados atractivos por el alto rendimiento que seguirán otorgando, de 7.25% en el caso de 

México y 13% en la plaza turca. 
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