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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Indagan a Manlio 

Beltrones ya tramitó amparo contra cualquier orden de aprehensión 

librada en su contra a solicitud de la FGR y la Fiscalía de Chihuahua. 

 

 

Crimen bajará con pacificación, dice primera fiscal de la CDMX 

Combate al crimen se alineará con el de la Federación, afirma; 

adelanta que diseñarán leyes de amnistía para primodelincuentes. 

 

 

Poder Judicial no tolerará a más corruptos; reconoce otros vicios, 

como el nepotismo 

Arturo Zaldívar, presidente de la Corte, dijo que las malas prácticas 

se recrudecieron, pero limpiarán la casa y lograrán una justicia para 

todos 
 

 

Seade: ningún punto del T-MEC se opone a intereses del país 

AMLO: el ajuste al acuerdo va en la línea de poner fin a sindicatos 

blancos. En anexo del escrito hay una rendija para posible 

intromisión de EU. Podría recurrir a acciones si no se cumplen las 

reglas de paneles. BdeM: persistirá la incertidumbre hasta que 

congresos ratifiquen el pacto  

 

Especialistas temen ‗intrusión‘ laboral de EU en México por cambios 

en T-MEC 

Expertos señalan que se establecieron en el tratado verificaciones 

que en la práctica serán inspecciones en las empresas. 

 

 

CCE celebra firma de T-MEC pese a modificaciones 

En modificaciones del T-MEC, México rechazó que inspectores de 

EU, a cambio se propuso la creación de paneles arbitrales 

 

 

Señalan a Toledo por su inacción en el Golfo de California 

Agricultura. La crítica, educada pero contundente, proviene del 

secretario de Agricultura, Manuel Villalobos Semarnat. El titular de 

Medio Ambiente fue designado por AMLO para atender la zona; lo 

acusan de inacción 
 

 

  

https://www.reforma.com/indagan-a-manlio/ar1833367?v=9
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/crimen-bajara-con-pacificacion-dice-primera-fiscal-de-la-cdmx
https://www.excelsior.com.mx/nacional/poder-judicial-no-tolerara-a-mas-corruptos-reconoce-otros-vicios-como-el-nepotismo/1352789
https://www.excelsior.com.mx/nacional/poder-judicial-no-tolerara-a-mas-corruptos-reconoce-otros-vicios-como-el-nepotismo/1352789
https://www.jornada.com.mx/2019/12/12/politica/007n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/especialistas-temen-intrusion-laboral-de-eu-en-mexico-por-cambios-en-t-mec
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/especialistas-temen-intrusion-laboral-de-eu-en-mexico-por-cambios-en-t-mec
https://heraldodemexico.com.mx/mer-k-2/t-mec-ratificacion-tratado-eu-canada-mexico-modificaciones/
https://www.cronica.com.mx/notas-senalan_a_toledo_por_su_inaccion_en_el_golfo_de_california-1140154-2019
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 12 de Diciembre del 2019 

 
 

 

 

 

 

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
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TURISMO 
 

What are you waiting for? – Resort Trades 

CustomerCount® and Resort Trades magazine announce that nominations for their annual  CustomerCount 

Customer Engagement Professional (CEP) Resort Trades Award (CEP) will close December 31, 2019.  The 

individual winner and the winner‘s company will be announced in January and featured in Resort Trades in 

March 2020. 

The coveted award recognizes outstanding leaders who exemplify customer engagement within the timeshare 

resort/hospitality industry. 

 

Financiarán con CKDs megaproyecto turístico – Reforma 

La inmobiliaria Grupo Murano irá al mercado de valores para conseguir los recursos que le faltan, de los mil millones de dólares que comprometió, para 

el megaproyecto hotelero Grand Island Cancún. Para ello se financiará a través de la emisión de un Certificado de Capital de Desarrollo (CKD). 

"A raíz del interés que se ha obtenido por esta inversión, hemos sido invitados por Jones Lang LaSalle (JLL) a participar en un CKD, un instrumento 

público que se estará emitiendo el próximo semestre, con el objetivo de invitar a inversionistas institucionales al proyecto", explicó Marcos Sacal, 

presidente de la desarrolladora. 

 

Presentan proyecto para Acapulco – El Universal 

Empresarios inmobiliarios presentaron al gobernador Héctor Astudillo Flores, los proyectos a desarrollar en la 

Rivera Diamante de este destino de playa, con una inversión superior a los mil 900 millones de pesos.  

Se trata de los diseños "Arezza Residencial", Villas "Tres Vidas" y el hotel City Express Plus, que van a generar 

más de 450 empleos directos, se expuso en la reunión celebrada en las oficinas de la Promotora Turística de 

Guerrero, Ahí, el gobernador Héctor Astudillo Flores escuchó de los integrantes del Grupo BMAG Hábitat —

encabezados por Bernardino Ávalos, presidente del Consejo de Administración— lo referente a los planos a 

ejecutar en este destino de playa. 24 Horas 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Una empresa que gana sí hace relevante la imagen de México – Excélsior  

La manera en que VisitMexico, que preside Marcos Achar, busca impulsar digitalmente al turismo mexicano no tiene precedentes; 

pero sí dos componentes empresariales que son el riesgo y la necesidad de generar resultados. Antonio López de Ávila, quien 

impulsó la plataforma digital de turismo de España en la crisis de 2012, sostiene que lo hizo sin invertir un euro en promoción 

digital, ni siquiera en Google. 

Hoy que está participando en VisitMexico reconoce, sin embargo, que por lo menos se necesitaron alrededor de un millón de euros 

en el desarrollo de la plataforma digital, que pagó el gobierno de España, y que, además, generó los contenidos con un equipo de 

unas diez personas. Así es que, incluso en ese caso de costos acotados, hubo recursos públicos involucrados; lo que no se contempla en la opción 

mexicana, en donde Achar, según dijo hace dos meses a este espacio, está arriesgando diez millones de dólares. 

 

El Contador – Excélsior  

En La Paz, Baja California Sur, estado que gobierna Carlos Mendoza Davis, se han anunciado nuevas inversiones en el sector 

turístico, que en el estado es comandado por Luis Humberto Araiza. Ahora será Fortem Capital, a cargo de Miguel Sánchez Navarro, 

el que aportará al destino un proyecto que incluye la construcción del hotel Hampton Inn, con una inversión de 180 millones de 

pesos, al igual que una plaza comercial que se denominará Alameda del Sur y que requerirá un capital por 150 millones de dólares.  

Y aunque no se conoce el detalle del monto de inversión, también forma parte del plan la construcción de un desarrollo 

inmobiliario de lujo que llevará el nombre de Al Mar Residencial. 

 

Turismo invernal se ‗congela‘ en México; tendrá peor desempeño en 6 años – El Financiero 

El crecimiento del turismo invernal en México ‗enfriará‘ su desempeño para la temporada decembrina de este año, 

pues se prevé que apenas aumente 0.9 por ciento en comparación 2018, lo que sería su peor dato para el mismo 

periodo en los últimos 6 años. 

De acuerdo con las previsiones de la Secretaría de Turismo (Sectur), a cargo de Miguel Torruco, este ligero 

incremento se debe, en parte, a un mayor número de cuartos de hotel disponibles, pues la oferta de habitaciones 

creció 3 por ciento en los últimos doce meses. 

  

https://resorttrades.com/what-are-you-waiting-for/
https://www.reforma.com/libre/acceso/accesofb.htm?urlredirect=/financiaran-ckds-megaproyecto-turistico/ar1833436
https://www.eluniversal.com.mx/estados/presentan-proyecto-inmobiliario-para-acapulco
https://www.24-horas.mx/2019/12/11/invertiran-en-acapulco-mil-900-mdp-en-hospedaje/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/una-empresa-que-gana-si-hace-relevante-la-imagen-de-mexico/117350
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/117346
https://www.elfinanciero.com.mx/empresas/turismo-invernal-se-congela-en-mexico-tendra-peor-desempeno-en-6-anos
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Jueves 12 de Diciembre del 2019 

 
 

 

 

 

 

Llegada de Emirates a México, oportunidad para captar turismo de alto poder adquisitivo: Torruco – El 

Financiero 

El secretario de Turismo, Miguel Torruco, señaló que la llegada de Emirates a México es una oportunidad para 

captar turismo de alto nivel adquisitivo, debido a la ruta que abarca la aerolínea. La trayectoria de las 

aeronaves de la firma es de la Ciudad de México a Dubái, con una escala en Barcelona. 

―Hoy en día, un elemento clave en la cadena productiva del turismo es la conectividad, ya que facilita el 

acercamiento entre los pueblos y la posibilidad de que más turistas visiten los atractivos de que dispone un 

destino. La apertura de rutas y vuelos favorece esta conectividad para acortar distancias y tiempos entre 

ciudades, países o continentes‖, expuso. 

 

Turismo religioso deja derrama anual superior a 10 mil mdp – 24 Horas 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) informó que 

en los últimos años, México se ha consolidado como uno de los destinos más importantes en el sector de 

turismo religioso, al recibir en los centros de fe a más de 20 millones de visitantes, que dejan una derrama 

económica anual de 10 mil 200 millones de pesos. 

El presidente de la Concanaco-Servytur, José Manuel López Campos, resaltó que en el caso de México la Basílica 

de Guadalupe es el lugar más visitado por nacionales y extranjeros, con el arribo de más de 18 millones de 

personas, cifra que la coloca como el segundo recinto religioso de mayor afluencia en el mundo, superado sólo 

por la Basílica de San Pedro, en Roma. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

BlackRock se pone ‗optimista‘ en sus expectativas para 2020 – El Financiero 

El mayor gestor de activos en el mundo, BlackRock, se encuentra optimista y estima que los mercados a nivel 

global se mantendrán en la carrera alcista en el 2020, producto de un mayor crecimiento a nivel global —el cual 

rondaría el 3 por ciento—, a una pausa en la política monetaria y a portafolios más resilentes. 

José Luis Ortega, director de deuda y multiactivos de la firma, explicó que en el próximo año se comenzarían a 

notar los efectos de la política monetaria en distintas regiones del mundo, luego de que este año gran parte de 

los bancos centrales hicieron movimientos en sus tasas de referencia. 

 

El peso extiende la 'senda positiva' – El Financiero 

Con los mercados y los bancos cerrados este jueves por el Día del Empleado Bancario, el peso extiende la 'senda 

positiva' frente al dólar en las operaciones electrónicas, esto en medio de noticias de índole comercial y datos 

de la actividad industrial locales que mostraron contracciones. 

De acuerdo con datos de Bloomberg, la moneda nacional se aprecia 0.05 por ciento y cotiza en 19.10 unidades. 

El índice Bloomberg, que mide la fortaleza del billete verde frente a una canasta de diez divisas, tiene un avance 

de 0.11 por ciento, a mil 195.99 puntos. 

 

Extorsión ‗latiguea‘ al sur de México, advierte Banxico – El Financiero 

La extorsión a las empresas del país se ha incrementado en los últimos años y eso podría estar repercutiendo en 

su actividad económica, especialmente en la región sur donde una de cada cinco empresas ha sufrido de este 

delito, de acuerdo con el reporte de economías regionales de Banxico. 

El estudio reveló que las empresas en la región sur fueron las más afectadas, donde 18.7 por ciento indicó haber 

sufrido chantaje o extorsión en el primer semestre del año, cifra que registra un alza desde el 7.1 por ciento de 

la primera mitad de 2018. 

 

Coparmex advierte opacidad en negociación del T-MEC – 24 Horas 

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos, criticó la falta 

de pericia y opacidad por parte del actual Gobierno en las negociaciones para ratificar el Tratado entre México, 

Estados Unidos y Canadá (T-MEC). 

A través de su cuenta de Twitter, el líder empresarial señaló que el presidente Andrés Manuel López Obrador 

―descalifica‖ a quienes no están de acuerdo con políticas o acciones realizadas por la actual administración, luego de 

las posturas que ha mostrado el primer mandatario en sus conferencias matutinas. 
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T-MEC de ahora es mucho mejor que el de hace un año: Seade – 24 Horas 

Jesús Seade aseguró tener la tranquilidad total de que en las modificaciones ―no hay un solo punto que sea 

contrario al interés de México‖ 

Con la presencia del sub secretario para América del Norte, Jesús Seade, las comisiones unidas de Relaciones 

Exteriores, Relaciones Exteriores América del Norte, Puntos Constitucionales, Economía y Trabajo del Senado, 

inician el análisis del protocolo de enmiendas del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá 

(T-MEC). 

En este contexto, el subsecretario y jefe de la negociación del T-MEC por parte de México, aseguró tener la 

tranquilidad total de que en las modificaciones ―no hay un solo punto que sea contrario al interés de México‖. 

 

POLÍTICA 
 

Confirma Marcelo Ebrard traslado de Evo Morales a Argentina - Excélsior 

El titular de la Secretaria de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, confirmó la decisión del expresidente de Bolivia, 

Evo Morales, de trasladarse a Argentina. Este día Evo llegó a Argentina. "Acaba de llegar a Ezeiza, entiendo que también su 

exvicepresidente‖, informó el canciller argentino, Felipe  Solá. 

Al ser cuestionado sobre el futuro del exmandatario, quien pasó unos días en Cuba, respondió a Canal TN:  ―Creo que están 

acompañados por una exministra y otros dos funcionarios. Viene para quedarse en la Argentina supongo". 

 

Guadiana propone crear fondo para combatir cambio climático en COP25 – El Financiero 

El senador Armando Guadiana, presidente de la Comisión de Energía del Senado, presentó una propuesta para 

crear un fondo internacional para el estudio y desarrollo de la obtención de energía de roca seca caliente, como 

parte de su intervención en la Cumbre del Clima COP 25, que se lleva a cabo en Madrid, España. 

La propuesta fue presentada por Guadiana a Patricia Espinosa Cantellano, secretaria ejecutiva de la Convención 

Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. 

 

 

INTERNACIONALES 
 

Evo Morales llegó a Argentina; pedirá ser refugiado – Excélsior   

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, llegó el jueves a Argentina en calidad de refugiado, dijo el ministro de relaciones 

exteriores argentino, Felipe Solá, a un canal de noticias local. 

Morales, un destacado líder socialista latinoamericano que estuvo en el poder casi 14 años, arribó al país sudamericano en horas 

de la mañana, junto a otros funcionarios. 

 

Greta Thunberg debería ‗relajarse‘ e ir al cine: Trump – Excélsior  

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó el jueves el nombramiento de Greta Thunberg como 

personalidad del año 2019 por la revista Time, diciendo que la joven activista ambiental sueca debería "relajarse" e ir al 

cine.  ―Tan ridículo. ¡Greta debe trabajar en su problema de manejo de ira, y luego ir a ver una buena película con un 

amigo!, ¡Relájate, Greta, relájate!", tuiteó. 

Rápidamente, la adolescente ironizó sobre la declaración del mandatario actualizando su biografía en su cuenta de 

Twitter: "Una adolescente trabajando en su problema de manejo de ira. Actualmente relajándose y mirando una buena 

película con un(a) amigo(a)". 

 

China en 'estrecha comunicación' con EU pese a inminentes aranceles - Excélsior 

El vocero del Ministerio de Comercio chino, Gao Feng, aseguró hoy que su país ―mantiene estrecha comunicación‖ con Estados 

Unidos pese a que Washington impondrá nuevos aranceles el próximo domingo. 

Durante  una conferencia de prensa realizada en Bejing, Feng confirmó que trabajan para aplicar exenciones arancelarias para 

―empresas relevantes‖ importadoras de soja y carne de cerdo estadounidenses. 
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Fed pone pausa a sus recortes en la tasa de interés – 24 Horas 

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) mantuvo sin cambio su tasa de interés, al ubicarla en un rango de 1.50% 

a 1.75%, debido a que consideró que en ese país el mercado laboral continúa fuerte, la generación de empleos sólida 

y la actividad económica ha aumentado a un ritmo moderado. 

En la que fue su última decisión de política monetaria de este año, la Fed presumió que en promedio en los últimos 

meses, la tasa de desempleo en Estados Unidos ha ido a la baja, por lo que la decisión de mantener la tasa fue 

unánime entre los miembros del banco central estadounidense. 
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