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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Aplicarán aranceles fast-track en T-MEC 

Con reglas del T-MEC, paneles podrían fijar aranceles a 

empresas que violen derecho de libre asociación sindical y 

de negociación colectiva. 

 

 

Calderón perdonó impuestos a esposa de de García Luna 

En sexenio de Calderón cancelaron impuestos a negocio de 

Linda Pereyra; el beneficio a cafetería – restaurante 

corresponde únicamente a 2010. 

 

 

Afores darán más pensión a trabajadores 

Cambia modelo de inversión para el retiro. Desde hoy, los 

recursos ya no se invertirán en fondos que cambian de 

acuerdo a la edad del empleado, sino en los llamados 

generacionales, donde permanecerán hasta que llegue el 

momento de la jubilación 
 

 

Desechan recortar 50% recursos a los partidos políticos 

Queda intacto el monto de $5 mil 239 millones de pesos para 

2020. La reforma no alcanzó los votos necesarios para la 

mayoría calificada. Mario Delgado: este esquema tiene que 

cambiar y frenar dispendios. La enmienda buscaba debilitar 

a adversarios, sostiene el PRI 
 

 

El T-MEC, sin ‘píldoras venenosas’ para México: Seade 

Jesús Seade, subsecretario de América del Norte de la 

secretaría de Relaciones Exteriores, dijo en entrevista con El 

Financiero-Bloomberg, que México no tiene ningún problema 

en honrar los compromisos, pero la verificación laboral por 

parte de EU no va a ser con inspectores. 
 

 

Pleno del Senado aprueba cambios al T-MEC; AMLO celebra 

A pesar de votar a favor, el PAN criticó que no se escuchara 

a los involucrados con los ajustes en el tratado; PRI propone 

comisión especial que de seguimiento. 

 

 

Sí actuamos en el Alto Golfo de California, responde Toledo, 

titular de la Semarnat 

Red. La protección de esa área es compleja, pero no sólo es 

trabajo de Medio Ambiente sino internacional, dice. Salida. 

Niega confrontación con el Secretario de Agricultura y señala 

que Gobernación coordinará una estrategia 
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TURISMO 
 

Carlos Velázquez / Veranda – Excélsior  

DIVISADERO Valiente discurso. Pablo Azcárraga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET), alertó 

nuevamente al presidente López Obrador sobre la descomposición de la actividad turística en México. 

Esto en el contexto de la comida de fin de año del Consejo Mexicano de Negocios y allí, el mandatario fue cortés con 

Azcárraga, le dijo que el turismo es estratégico para México, pero reiteró que confiaba en las cifras de su secretario de 

Turismo, Miguel Torruco. 

 

Entregan hoy estudios de ingeniería básica del Tren Maya – El Economista 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) recibirá los resultados de los estudios de ingeniería 

básica del Tren Maya este viernes 13 de diciembre, los cuales definirán el trazo del proyecto, entre otros 

aspectos técnicos. 

Rogelio Jiménez Pons, director general del Fonatur, explicó que a partir de los datos que arroje este 

estudio podrán iniciar con lo referente a la Manifestación de Impacto Ambiental en el tramo sin vía del 

tren. 

 

Atraen turistas a Zihuatanejo – La Razón Online 

El Gobierno del estado de Guerrero, encabezado por Héctor Astudillo Flores, destacó que debido a la “sólida 

y puntual política en materia turística”, ha logrado el arribo de más vuelos y cruceros a Ixtapa-Zihuatanejo y el 

impulso de obras en infraestructura turística. 

Como ejemplo de ello, destacó que el 22 de diciembre se inaugurará el vuelo número 30 de Victoria-

Zihuatanejo en lo que va de esta administración y este año se inauguró el vuelo Monterrey-Zihuatanejo, con 

Viva Aerobus. 

 

Aceptó Fonatur que el Tren Maya no toque la reserva de Calakmul – La Crónica de Hoy 

Hace seis meses la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, se comprometió a 

preservar todo el patrimonio arqueológico, paleontológico, cultural, lingüístico y artístico que se 

encuentre en la ruta que recorrerá el Tren Maya, que abarca cinco estados del país. A pesar de 

ello y a dos días de que se lleve a cabo la consulta ciudadana que definirá la realización de la 

obra al sur de México, las autoridades culturales no conocen el proyecto ejecutivo. 

En el pasado mes de junio, durante la firma de un convenio entre la Secretaría de Cultura (SC), el 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia 

(INAH), Frausto Guerrero aseguró que realizarían un mapeo de percepción remota y buscarían que 

partes de la ruta del tren obtuvieran la declaratoria como patrimonio mixto ante la UNESCO. 

 

¿Será? – 24 Horas 

Consulta del Tren Maya. Este fin de semana se llevará a cabo la consulta a las comunidades indígenas sobre la construcción del Tren 

Maya en el sureste del país. El ejercicio estará a cargo del Fonatur, de Rogelio Jiménez Pons, que realizará 15 Asambleas Regionales 

Consultivas para que los pueblos originarios presenten propuestas, opiniones, sugerencias y planteamientos al desarrollo de la obra.  

Posteriormente, los acuerdos ahí establecidos serán plasmados en un Acta y Relatoría de las Asambleas y firmados por las autoridades 

correspondientes para garantizar el cumplimiento de los mismos. Los trabajos avanzan, aunque a simple vista no se vean. Y sobre todo 

porque los gobiernos de la zona beneficiada tienen muy claro el impulso que esta obra dará a la región. ¿Será? 

 

Ocupa Veracruz seto lugar en turismo nacional – El Heraldo de Coatzacoalcos 

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez y el secretario de Turismo federal, Miguel Torruco Marqués, 

entregaron 336 sellos y distintivos de calidad a empresas veracruzanas, lo que contribuye al 

fortalecimiento económico del sector en el estado, que ocupa el sexto lugar en recepción de visitantes 

a nivel nacional y el décimo en cuanto a certificación. 

Al destacar el renovado espíritu de la clase empresarial que le apuesta a esta industria, el mandatario 

refrendó el compromiso de su administración para continuar apoyándolos con la atracción de turismo 

nacional e internacional. 

 

Llegada de Emirates Airlines a México aumentará flujo de turistas – Centro Urbano 

La Secretaria de Turismo (Sectur) informó las altas expectativas que se pueden tener con la 

inauguración de la ruta Dubái-Barcelona-Ciudad de México, que acaba de aperturar la 

compañía Emirates Airlines. 

Con fecha del 9 de diciembre, arribó por primera vez, procedente de Dubái, Emiratos Árabes 

Unidos (EAU), y con una escala en Barcelona, España, el primer avión de Emirates; con su llegada, 

quedó inaugurada la ruta descrita y, la Ciudad de México, convertida en el primer destino del país 

y el 5º en América Latina, para la compañía. 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/tanta-celebracion-por-una-nueva-ruta/117398?categoria=%22dinero%22
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Entregan-hoy-estudios-de-ingenieria-basica-del-Tren-Maya-20191212-0091.html
https://www.razon.com.mx/mexico/atraen-turistas-a-zihuatanejo/
https://www.cronica.com.mx/notas-acepto_fonatur_que_el_tren_maya__no_toque_la_reserva_de_calakmul-1140266-2019
https://www.24-horas.mx/2019/12/12/sera-si-no-lo-puede-tener-entonces/
https://heraldodecoatzacoalcos.com.mx/estado/regional/61141-ocupa-veracruz-seto-lugar-en-turismo-nacional.html
https://centrourbano.com/2019/12/13/llegada-emirates-airlines-aumentara-flujo-turistas-espanoles-la-region-arabe/


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Viernes 13 de Diciembre del 2019 

 
 

 

 

 

 

Alistan proyectos hoteleros y residenciales en Acapulco por 1,900 mdp – Centro Urbano 

La Riviera Diamante de Acapulco recibirá una nueva inversión global de más de 1,900 millones de pesos 

para consolidar la llegada de nuevos proyectos hoteleros y residenciales en el estado. 

En ese sentido, inversionistas de la empresa Grupo BMAG Hábitat se reunieron con el gobernador del 

estado de Guerrero, Héctor Astudillo Flores qienes presentaron los proyectos “Arezza Residencial”, Villas 

“Tres Vidas” y el Hotel City Express Plus a desarrollarse en esta franja turística del país. 

 

Decidirá consulta popular del domingo la suerte Tren Maya – Luces del Siglo 

El domingo será un día importante para el estado. Ese día se realizará una consulta pública, dirigida 

particularmente a comunidades indígenas, para conocer si aceptan o no seguir adelante con el proyecto del 

Tren Maya. 

El proyecto, una de las principales promesas del gobierno federal, ha enfrentado diversos obstáculos desde su 

planteamiento, sobre todo críticas de ambientalistas y opositores políticos y economistas, que consideran 

desproporcionada e inviable su construcción. 

 

Caen reservas de hotel en Chetumal – Luces del Siglo 

Las reservaciones para el periodo vacacional de invierno no repuntan en la capital del estado. La presidenta de 

la Asociación de Hoteles del Centro y Sur de Quintana Roo, Deborah Angulo Villanueva, reconoció que en años 

anteriores a estas alturas ya estaban apartados más del 60 por ciento de habitaciones, sin embargo, hoy se 

tiene poco más del 32 por ciento. 

La líder de hoteleros en la zona sur alertó que este panorama se debe a las condiciones económicas generales 

preponderantes en todo el país, mismo que se refleja en la toma de decisiones para vacacionar. 

 

Tianguis Turístico 2020 reunirá a empresarios de más de 40 países – Reportur  

A solo 100 días de que se lleve a cabo la edición 45 del Tianguis Turístico de México (TT2020), Yucatán ya se 

encuentra trabajando en los detalles para llevar a cabo el evento del año en turismo que presume que será una 

versión innovadora, dinámica, eficiente y altamente productiva. 

En tres días, la feria máxima de turismo en nuestro país, y una de las más grandes vitrinas del sector turístico en 

Latinoamérica, reunirá a proveedores de la industria turística mexicana y compradores provenientes de más de 

40 países. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Economía de México puede crecer al 4%... hasta 2024: Cepal – El Financiero 

México puede alcanzar la meta del crecimiento del 4 por ciento que se planteó el gobierno del 

presidente Andrés Manuel López Obrador hacia el 2024, siempre y cuando se logre potenciar la 

inversión, señaló Alicia Bárcena, Secretaria Ejecutiva de la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económicos (Cepal). 

“México está reorientando su economía de la manera correcta a la inversión pública y privada, 

que es el puente de plata entre el corto y el mediano plazo. El hecho de que esté orientado a la 

inversión va a ayudar a que México alcance esta meta del 4 por ciento, creo que es posible, es 

factible, haciéndolo con un direccionamiento como el que se está haciendo”, dijo en entrevista 

con El Financiero Bloomberg. 

 

Analistas recortan pronóstico de crecimiento para 2019 de 0.04% a 0.03%, según encuesta de Banxico – El 

Financiero 

Analistas consultados por el Banco de México (Banxico) recortaron ligeramente su pronóstico de 

crecimiento de la economía mexicana para 2019, de 0.04 a 0.03 por ciento. 

Para el próximo año, los especialistas esperan que el Producto Interno Bruto (PIB) del país tenga un 

crecimiento de 1.1 por ciento, dato mayor al 1.08 por ciento estimado en la encuesta de noviembre. 

 

 
Tasa corporativa mexicana de 30%, por arriba del promedio mundial – El Economista 

En México, la tasa corporativa que deben pagar las empresas tanto nacionales como extranjeras está por arriba del 

promedio internacional, de acuerdo con un estudio de la think tank Tax Foundation. 

El estudio detalló que, en 1980, la tasa corporativa alrededor del mundo promedió en 40.38 por ciento. “Desde 

entonces, los países han reconocido el impacto que las altas tasas impositivas corporativas tienen en las decisiones de 

inversión empresarial, de modo que en el 2019 el promedio ahora es de 24.18 por ciento”. 
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Actividad industrial ligó 13 meses en caída – El Economista 

En octubre, la actividad industrial en México ligó 13 meses en contracción en su comparación anual, principalmente 

por el bajo dinamismo de los sectores de construcción y minería. 

En el décimo mes del año, el indicador de la actividad industrial reportó una caída de 2.8%, comparado con el mismo 

periodo del 2018, de acuerdo con cifras oportunas desestacionalizadas del Instituto Nacional de Estadística y 

Geografía (Inegi). 

 

POLÍTICA 
 

Senado ratifica los ajustes al T-MEC – Excélsior  

México se convirtió en el primer país en aprobar el Protocolo Modificatorio del T-MEC, que crea 

paneles laborales México-Estados Unidos que impedirán los sindicatos blancos, líderes sindicales 

charros y fraudes en contratos colectivos de trabajo, pero también fortalece el comercio de acero 

en América del Norte y elimina las trabas a los paneles de controversia comercial entre los tres 

países. 

Aunque la oposición integrada por el PAN, PRI y MC mantuvo preocupaciones sobre las 

implicaciones comerciales de la supervisión mutua de un agente extranjero a centros laborales, a 

pesar que el jefe negociador de México, Jesús Seade, les garantizó que en ambas naciones los 

espacios de trabajo pueden negarse a la revisión, el pleno del Senado lo avaló prácticamente por 

unanimidad, una vez que el líder de Morena, Ricardo Monreal, se comprometió a crear un grupo 

de seguimiento. 

 

Diputados no avalan reducir el presupuesto de los partidos – El Economista 

El pleno de la Cámara de Diputados desechó, por 207 votos del PAN, PRI, MC, PVEM, PT y PRD, el decreto 

por el que se modificaría la Constitución para reducir 50% el financiamiento a partidos. 

Los grupos parlamentarios de Morena y PES votaron a favor, pero, por tratarse de una enmienda 

constitucional, se requería que el dictamen fuera respaldado por al menos dos terceras partes de los 

legisladores presentes y sólo se registraron 274 sufragios en favor. 

 

Auditarán archivos de la secretaría de García Luna – El Economista 

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo esperar que la detención de 

Genaro García Luna en Estados Unidos logre desarticular la red de corrupción que se tejió en las 

instituciones de seguridad del país. 

Indicó que, a partir de la carpeta de investigación que inició la Fiscalía General de la República (FGR), 

dio la instrucción para que se hiciera una auditoría en los archivos de la actual Secretaría de 

Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a efecto de localizar posible información relacionada con 

García Luna. 

 

AMLO: “Se llevan muy bien y se respeta toda opinión” – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador negó este jueves durante su conferencia matutina que 

exista una confrontación entre dos de sus secretarios, Víctor Villalobos, de Agricultura, y Víctor 

Manuel Toledo, titular de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), en torno a la 

protección del Alto Golfo de California. 

El mandatario reafirmó su confianza y respeto a los integrantes de su gabinete, de quienes dijo, son 

gente preparada y capaz, comprometida con su proyecto de gobierno. “Se llevan muy bien, hay 

pluralidad y respeto a la opinión a cada miembro del gabinete, y siempre se llega a un acuerdo”, 

dijo el mandatario federal al ser cuestionado por Crónica, sobre lo publicado en donde se señala 

un reproche de parte del secretario de Agricultura, Villalobos, en contra del trabajo que está 

haciendo la Semarnat, al descuidar la zona del golfo de California, que es el hogar de la vaquita marina, y que esto implica un riesgo 

muy fuerte, muy grande de embargado de parte de Estados Unidos en perjuicio de esta zona y en perjuicio del país. 
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INTERNACIONALES 
 

Evo Morales ya es refugiado en Argentina – Excélsior  

El expresidente de Bolivia Evo Morales llegó a Argentina en medio de un operativo secreto y bajo la 

condición de refugiado. El socialista llegó procedente de Cuba a donde llegó para un tratamiento 

médico tras pasar en México 25 días en asilo político. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo 

Ebrard, confirmó la salida. 

“Sostuve ayer conversación con Evo Morales, quien me informó su decisión de trasladarse a Buenos Aires. 

Agradeció cumplidamente la generosidad de pueblo y gobierno de México”, publicó en Twitter. Luego 

de su salida, Morales Ayma esperó el arribo de Alberto Fernández a la presidencia argentina para 

aceptar la propuesta de refugio. 

 

Thunberg desata la ira de presidentes – Excélsior 

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó ayer la designación de la activista sueca Greta 

Thunberg como personalidad del año por la revista Time. “Tan ridículo. ¡Greta debe trabajar en su problema 

de manejo de ira, y luego ir a ver una buena película con un(a) amigo(a)!, ¡Relájate, Greta, relájate!”, 

tuiteó. 

No es la primera vez que la fundadora del movimiento ambientalista Viernes por el Futuro recibe críticas por 

parte del mandatario estadunidense, incluso ha sido cuestionada por el presidente ruso, Vladimir Putin, y el 

brasileño, Jair Bolsonaro. 

 

Tasa de la Fed, sin cambios de aquí al 2021 – El Economista 

La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) dejó sin cambios la tasa de interés en un rango de 1.50 a 1.75%, y prevé que la actividad 

económica de aquel país moderará su crecimiento en el 2020 en un ambiente de bajo desempleo. 

En el último anuncio monetario del año, 13 de los 17 banqueros centrales que integran al Comité Federal del Mercado Abierto (FOMC, 

por su sigla en inglés) refirieron que no esperan cambios en la tasa de aquí al 2021, mientras el resto anticipan que sólo votarían a favor 

de un alza de tasas en el 2021. Esta información está contenida en los llamados dot plots, que son las respuestas a una encuesta interna 

de los miembros del FOMC que responden en cuatro de las ocho reuniones monetarias del año. 

 

BCE recortó previsión de crecimiento a 1.1% para el 2020 – El Economista 

El Banco Central Europeo (BCE), bajo la conducción de su nueva presidenta, Christine Lagarde, 

mantuvo el jueves sus tasas de interés sin cambios, y recortó su proyección de crecimiento para la 

eurozona en el 2020 a 1.1%, 0.1 punto porcentual menos que su anterior estimación; de esta 

manera prevén que en el 2021 la economía se expanda 1.4 por ciento. 

En su primera conferencia de prensa como presidenta de la entidad, quedó confirmado que el 

BCE lanzará, el próximo mes, una revisión de su estrategia de objetivos y herramientas de largo 

plazo, por primera vez desde el 2003, y que espera tener terminada para finales del 2020. 

 

Boris Johnson se salió con la suya: mayoría absoluta y brexit en enero – La Crónica de Hoy 

El primer ministro británico y líder conservador, Boris Johnson, arrasó ayer en las elecciones 

británicas, con lo que se despeja el camino no sólo para formar un gobierno conservador sin 

necesidad de buscar aliados, sino, principalmente, para sacar finalmente al Reino Unido de la 

Unión Europea (UE) en la fecha por él acordada con Bruselas: el 31 de enero. 

El sondeo a pie de urna para la BBC arroja el mejor resultado posible para el actual primer ministro 

en funciones: el Partido Conservador habría logrado 368 escaños, 50 más de los que tenía, y 

supera con creces la barrera de la mayoría absoluta que se logra con 326 escaños, la mitad más 

uno del número de asientos que componen la Cámara de los Comunes del Parlamento de 

Westminster. 
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