
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Detectan megarred de firmas fantasma 

SHCP detectó red de empresas fantasma en la que están 

involucrados José Luis Higuera, ex directivo de Chivas, y 

Manuel Ignacio Vejarano. 

 

 

Se cuidará relación estratégica con EU: Marcelo Ebrard 

El objetivo de México es mantener una política de 

cooperación con el país vecino, independientemente de 

quién sea designado como su presidente, asegura el 

canciller 
 

 

SRE: se quedarán con las ganas de una ruptura con EU 

El Presidente ha sido cuidadoso para que el buen trato 

perdure. Reporta que se han dado contactos con los 

equipos de Trump y Biden. Abordaremos el resultado de esa 

elección cuando concluya el conteo. Existen las condiciones 

para que el intercambio bilateral aumente. 
 

 

Expertos ven mejor panorama económico para México con 

Biden 

Especialistas anticipan un mejor desempeño de la economía 

mexicana con la llegada del demócrata como el 46º 

presidente de Estados Unidos 
 

 

Corrupción en Cofepris, bajo la lupa: López-Gatell 

El Subsecretario asegura en entrevista que el regulador 

sanitario opera bajo esquemas oscuros y discrecionales; 

admite que el problema ha persistido e incluso crecido en 

esta administración. 
 

 

Trump: Me robaron la elección 

El Presidente insiste en que fue robado y prepara demandas 

en cuatro o cinco estados, aunque no ha presentado 

pruebas de sus dichos 

 

 

Defraudan redes criminales a ganaderos, tortilleros e 

industriales del maíz 

Usan marcas comerciales o logos de distribuidoras 

especializadas para simular ventas de granos. El gancho, 

supuestas promociones ante disparo de precios por 

pandemia 
 

 

  

https://www.reforma.com/detectan-megarred-de-firmas-fantasma/ar2066990?v=3
https://www.excelsior.com.mx/nacional/se-cuidara-relacion-estrategica-con-eu-marcelo-ebrard/1415810
https://www.jornada.com.mx/2020/11/09/economia/022n1eco
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ven-expertos-mejor-panorama-para-mexico-con-biden
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ven-expertos-mejor-panorama-para-mexico-con-biden
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Corrupcion-en-Cofepris-bajo-la-lupa-Lopez-Gatell-20201109-0017.html
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2020/11/9/trump-me-robaron-la-eleccion-223392.html
http://www.cronica.com.mx/notas-defraudan_redes_criminales_a_ganaderos_tortilleros_e_industriales_del_maiz-1169255-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-defraudan_redes_criminales_a_ganaderos_tortilleros_e_industriales_del_maiz-1169255-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Francisco Madrid Flores – En Clave Turística / Sectur en la OMT – El Universal 

La semana pasada, y toda vez que la Universidad Anáhuac es uno de los Miembros Aliados de la Organización Mundial del Turismo (OMT), 

tuve la oportunidad de participar (de manera virtual) en la 42 Sesión Plenaria de este colectivo. Al respecto, vale la pena recordar que una 

singularidad de la OMT es que funcionando como una de las agencias de las Naciones Unidas, además de estar conformada por estados 

soberanos en calidad de miembros efectivos y territorios sin competencias sobre sus relaciones internacionales que participan como 

miembros asociados, sus estatutos incluyen la gura de miembro aliado, lo que permite que el sector privado, las organizaciones de destinos 

y una amplia red de universidades, tengan un lugar en la definición y seguimiento de la agenda del turismo mundial. 

 

De manera inusual, en el marco de la inauguración se anunció la intervención del Secretario de Turismo de México, Miguel Torruco. La 

citada condición de inusual obedece a la propia naturaleza del foro –miembros aliados y no Estados miembros–; lo normal en estas 

reuniones es que en la parte dedicada a las formalidades de una inauguración, se escuchen mensaje de los funcionarios de alto nivel y de 

las autoridades de los países antriones de las reuniones –en este caso, por haber sido la sede de la reunión Madrid, estuvieron presentes e 

hicieron uso de la palabra en dicho espacio José Luis MartínezAlmeida, Alcalde de Madrid y Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio 

y Turismo de España–. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Biden, el turismo y el nuevo combate a la pandemia – Excélsior 

Desde la óptica del turismo mexicano, la principal interrogante para los destinos que dependen de los mercados estadunidenses debería 

ser cuál será, a partir de febrero, la estrategia que implementará el presidente electo Joe Biden para combatir el covid-19 y si afectará el 

tránsito de viajeros que vuelen al exterior. Mientras los críticos de López Obrador están inquietos porque éste no ha reconocido al próximo 

mandatario, algo que seguramente debe tener con insomnio a Biden, habría que prepararse para los retos de fondo. 

 

Biden ha dicho que aplicará un programa masivo de pruebas en su país y que, en el momento en que esté lista la vacuna, la distribuirá 

gratuitamente entre sus ciudadanos. Si se libera a finales de este año o a principios del próximo, comenzará un proceso de recuperación 

sólido de la economía más poderosa. 

 

El Contador – Excélsior  

Una llamada de atención recibió José Manuel López Campos, presidente de la Concanaco Servytur, de parte de la Secretaría de 

Economía, que dirige Graciela Márquez Colín. Y es que el líder del comercio organizado tenía una última esperanza de realizar el corte de 

listón del Buen Fin 2020 de forma presencial, en algún centro comercial de la Ciudad de México.  

 

Sin embargo, Márquez Colín salió al paso y convocó a realizar la celebración de forma 100% virtual, ante la alerta que prevalece en la 

capital del país por el alza en casos de covid-19. No cabe duda que son momentos en los que las empresas y las autoridades deben poner 

el ejemplo para evitar concentraciones masivas en tiempo de pandemia. 

https://www.eluniversal.com.mx/opinion/francisco-madrid-flores/sectur-en-la-omt
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/biden-el-turismo-y-el-nuevo-combate-la-pandemia/128313
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128310


 

 
 

 

Fonatur alista compra de trenes, sistemas, talleres y cocheras – El Economista 

Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) se alista para realizar la licitación técnicamente más compleja y la de mayor monto (unos 

40,000 millones de pesos) del Tren Maya: la compra de 43 trenes duales (diésel-eléctrico), la instalación de sistemas ferroviarios y la 

construcción de talleres, cocheras y puestos de control. 

 

Se prevé, de acuerdo con el proyecto de convocatoria del concurso internacional, que del 24 de noviembre al 4 de diciembre se registren 

las empresas interesadas, el 26 de abril del siguiente año se presenten las propuestas técnicas y económicas y el fallo se dará a conocer 

un mes después. 

 

Refuerzan medidas anti covid-19 en playas de Acapulco – Milenio Diario 

En acciones conjuntas el gobierno del estado a través de la Secretaría de Turismo de Guerrero y del gobierno municipal de Acapulco, 

realizan operativos en playas y hospederías para reducir los contagios de covid-19. Autoridades advirtieron que a partir del lunes, la 

restricción de la movilidad en Acapulco será a partir de las 12:00 hasta las 6:00 horas, y entrarán en vigor un total de 12 medidas para 

reducir los contagios por el virus del SARS-CoV-2. 

 

En autobuses y camionetas de turismo que arribaron al puerto, el personal de la Sectur en la entidad, desplegó un operativo para crear 

conciencia entre los vacacionistas y cumplan con las medidas que indican los protocolos de sanidad para reducir los contagios de Covid-

19 en los destinos turísticos del estado. 

 

Estiman caída del 50 por ciento del turismo mundial – Prensa Latina 

El turismo mundial puede caer en un 50 por ciento este año, según informe difundido en esta capital por la feria World Travel Market (WTM). 

Como principal causa del decrecimiento, la WTM (con sede en Londres) considera a la pandemia de la Covid-19. Este lunes la Feria se 

celebra por Internet. 

 

Dicho estudio fue elaborado por la investigadora Carloline Bremner para la empresa de análisis de mercado Euromonitor Internacional. El 

documento señala que pese a la crisis de los viajes y el turismo, el sector tiene la oportunidad de recalibrar sus prioridades e impulsar 

cambios importantes, como es el caso de la digitalización y la sostenibilidad. 

 

Hoteles en México que revolucionaron la palabra servicio – Publimetro  

Los destinos turísticos comenzaron a reactivarse en México. En la llamada “nueva normalidad” los espacios de alojamientos en los sitios más 

bellos del país muestran que su calidad en el servicio se mantiene y se mejora para abrir de nuevo sus puertas. Algunos hoteles han 

destacado por integrar de forma impecable el servicio, la experiencia y todo lo necesario para que el visitante se sienta mejor mucho mejor 

que en casa. 

 

“Me hicieron sentir como reina en mi palacio real”, escribe en su reseña una huésped del Live Aqua Urban Resort San Miguel de Allende. 

Desde su reciente apertura le dio otro sentido a la experiencia que se vive en esta ciudad patrimonio de la humanidad. Cuenta con un 

spa que se ha convertido en uno de los sitios más recomendados por sus huéspedes. Dentro de su increíble infraestructura hay cinco 

restaurantes con cocina nacional e internacional, además de un bar enfocado a los amantes de la ginebra, llamado Yintony. Cuenta con 

todos los servicios para una estancia inolvidable. 

 

Solventará el Fonatur observaciones de ASF – Luces del Siglo 

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur) aclaró que todas las observaciones emitidas por la Auditoría Superior de la Federación 

(ASF) están en proceso de solventación, por lo que descartó que se haya consumado daño o perjuicio a la hacienda pública por casi 30 

millones, como lo valoró el organismo fiscalizador en su más reciente Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública. 

 

La institución responsable de la planeación y desarrollo de los destinos turísticos en México reconoce que la ASF emitió observaciones por 

“inconsistencias” en trabajos ejecutados en Cancún por 29 millones 210 mil 258.41 pesos. Sin embargo, enfatizó que cuenta con el respaldo 

documental “que comprueba y justifica plenamente” cada observación. 

 

Tren Maya garantiza protección de ecosistemas en Yucatán – La Verdad 

En las noticias de hoy destaca que el Tren Maya cuenta con un alto potencial para promover reservas sociales en la Reserva de Cuxtal y 

en la Península de Yucatán, lo que representa una gran oportunidad para innovar y abrir nuevos esquemas de conservación en el sureste 

del país.  

 

Así lo afirma a La Verdad Noticias, Adrien Gasse-Margat, licenciado en Administración de Recursos Naturales de la Universidad Marista, 

quien reconoció que el potencial de este proyecto es muy alto pero debe forzosamente existir un programa de apoyo y capacitación 

para proteger los ecosistemas. 

 

Hará CFE planta de energía en Cancún para el Tren Maya – La Verdad 

Para el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Cancún será vital para la operación del Tren Maya, pues este destino turístico 

junto con Mérida, en Yucatán, se construirán dos plantas de ciclo combinado con las que la CFE dará la electricidad necesaria al transporte 

masivo.  

 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Fonatur-alista-compra-de-trenes-sistemas-talleres-y-cocheras-20201109-0016.html
https://www.milenio.com/estados/refuerzan-medidas-anti-covid-19-playas-acapulco
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409965&SEO=estiman-caida-del-50-por-ciento-del-turismo-mundial
https://www.publimetro.com.mx/mx/el-buen-fin/2020/11/08/hoteles-mexico-revolucionaron-la-palabra-servicio.html
https://lucesdelsiglo.com/2020/11/09/solventara-el-fonatur-observaciones-de-asf-local/
https://laverdadnoticias.com/yucatan/Tren-Maya-garantiza-proteccion-de-ecosistemas-en-Yucatan-20201109-0052.html
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Hara-CFE-planta-de-energia-en-Cancun-para-el-Tren-Maya-20201109-0053.html


 

 
 

Adrián Montemayor, responsable de información de Fonatur, explicó durante un taller denominado El Tren Maya y la Selva, que las dos 

plantas generadoras de electricidad permitirán alimentar el transporte masivo, que al ser eléctrico, reducirá las emisiones de carbono. 

 

Impulsan incentivos fiscales en beneficio del sector turístico – El Sudcaliforniano 

A propósito de las propuestas hechas por el titular de la SECTUR federal, Miguel Torruco Marqués, ante el Senado de la República, sobre la 

deducibilidad del consumo de alimentos en restaurantes y una tasa de cero por ciento de IVA para incentivar los congresos y 

convenciones, el secretario de Turismo, Economía y Sustentabilidad (SETUES), Luis Humberto Araiza López, expresó su total respaldo a dichas 

iniciativas. 

 

El funcionario señaló que de aprobarse estas propuestas, abonarían sustancialmente a la reactivación económica y turística de todos los 

destinos del país, al destacar que en el caso del sector restaurantero el hacer deducibles los alimentos motivará un mayor consumo, así 

como un incremento de clientes, lo que dijo, contribuirá a sostener las fuentes de empleo directas e indirectas que genera en México esta 

actividad. 

 

Mantienen caravanas para promover medidas Covid-19 en la franja turística – El Sol de Acapulco 

El secretario de turismo municipal José Luis Basilio Talavera, afirmó que seguirá la caravana en la zona turística para promover entre los 

visitantes el uso del cubrebocas y la sana distancia que son medidas importantes para contener la propagación del virus del Covid-19. 

 

Basilio Talavera, dijo que durante una semana, la brigada de trabajadores de salud y turismo, ha estado recorriendo toda la zona turística, 

solicitando a los visitantes que hagan uso del cubrebocas con la finalidad de poder contener los contagios. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Mejora la inversión fija en agosto gracias a la construcción – El Economista 

En agosto el indicador de Inversión Fija Bruta en México mejoró su trayectoria de reactivación, al crecer 5.7% mensual –con cifras 

desestacionalizdas–, luego de subir 3.5% en julio, de acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (Inegi). El sector de 

la construcción impulsó la mejora, pues se expandió 10.3% mensual tras haber avanzado 1% en julio. El otro pilar de la inversión, el renglón 

de maquinaria y equipo, por el contrario, pasó de crecer 10.7% a 0.2 por ciento. 

 

En comparaciones anuales, la inversión aligeró su caída de 21.2% en julio a 16.6% y se distanció del tropiezo de 38.6% de mayo debido a la 

cuarentena por el Covid-19; aún con ello, hiló 19 meses de caídas. 

 

Inflación suma tres meses fuera del objetivo; aceleró a 4.09% en octubre – El Economista 

La tasa de inflación interanual en México se ubicó en 4.09%, sumando tres meses al hilo fuera del objetivo establecido por el Banco de 

México (3% +/- un punto porcentual). El nivel de precios se mantiene presionado, principalmente, por el encarecimiento de los 

agropecuarios. Esta es la tasa de inflación más alta registrada desde mayo del 2019 (4.28%); con este resultado confirma una tendencia 

de aceleración del nivel de precios a escala nacional. 

 

Al interior del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se observó que el componente subyacente mantiene una mayor estabilidad 

en el nivel de precios. Este rubro, que contiene a los alimentos procesados y otros bienes y servicios, registró una tasa de inflación interanual 

de 3.98%, por debajo de la tasa general. 

 

Remanente de Banxico aliviará finanzas: Hacienda – El Economista 

Los recursos del Remanente de Operación del Banco de México (ROBM), que serán entregados al gobierno el próximo año, serán utilizados 

con apego a la ley, aseguró Victoria Ceja, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

 

“Banxico ha empezado a dar unas estimaciones, estamos atentos. Sin duda, el ROBM va a ayudar a las finanzas públicas”, declaró durante 

su comparecencia en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados. 

 

BofA y Citi piden dar golpe de timón para acelerar la recuperación económica – El Heraldo de México 

El gobierno debe dar un golpe de timón para acelerar la recuperación económica y evitar perder el grado de inversión, según analistas 

de Bank of America (BofA) y Citi. 

 

Carlos Capistran, economista en jefe para México de BofA, y Ernesto Revilla, economista en jefe para América Latina de Citi, comentaron 

que la economía nacional va a regresar a los niveles previos a la pandemia hasta 2025 o después, mientras que para el PIB per cápita pinta 

una década perdida. 

 

Electricidad, jitomate y cebolla llevan a la inflación a su nivel más alto en 17 meses – El Heraldo de México 

Tarifas eléctricas, jitomate, cebolla, gas doméstico y nopales fueron algunos de los productos y servicios que llevaron a la inflación a registrar 

su mayor crecimiento en 17 meses durante octubre. 

 

En el décimo mes del año, la inflación, que mide los precios nacionales, se ubicó en 4.09 por ciento, lo que representó el mayor incremento 

desde mayo de 2019, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). 

https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/impulsan-incentivos-fiscales-en-beneficio-del-sector-turistico-5993006.html
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/mantienen-caravanas-par-promover-medidas-covid-19-en-la-franja-turistica-acapulco-guerrero-zihuatanejo-estado-noticia-hoy-turismo-hotel-5990808.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Mejora-la-inversion-fija-en-agosto-gracias-a-la-construccion-20201109-0014.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Inflacion-suma-tres-meses-fuera-del-objetivo-acelero-a-4.09-en-octubre-20201109-0044.html
https://www.eleconomista.com.mx/economia/Remanente-de-Banxico-aliviara-finanzas-SHCP-20201108-0066.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/9/bofa-citi-piden-dar-golpe-de-timon-para-acelerar-la-recuperacion-economica-223400.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/9/electricidad-jitomate-cebolla-llevan-la-inflacion-su-nivel-mas-alto-en-17-meses-223483.html


 

 
 

 

Buscan incentivar compras en El Buen Fin con meses sin intereses – El Heraldo de México 

Meses sin intereses (MSI), bonificaciones y puntos adicionales son los incentivos que van a otorgar los bancos a sus clientes en la décima 

edición del Buen Fin, la cual inicia hoy y concluye el 20 de noviembre. 

 

“Tradicionalmente lo que más dan los bancos son MSI o pagos fijos con intereses ¡Mucho ojo con estas compras! Pueden terminar por ser 

una gran deuda y por mucho tiempo. Esta forma de pago se debe emplear para bienes duraderos, como refrigerados y pantallas, pero 

nunca para pagar el super”, recomendó Daniel Urías, fundador de Cooltura Financiera. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO reitera que esperará para felicitar a Biden hasta resolución de autoridades de EU – El Economista 

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que la postura del gobierno que encabeza es esperar a que las autoridades de Estados 

Unidos decidan quién es el ganador de las elecciones que se llevaron a cabo el martes 3 de noviembre. 

 

"Quiero dejar de manifiesto, quiero informar al pueblo de México en cuanto a las elecciones de Estados Unidos, la postura es la de esperar 

a que las autoridades de Estados Unidos encargadas del proceso electoral decidan sobre el ganador de la presidencia", dijo. 

 

Regaña AMLO al Senado por congelar iniciativa para eliminar fuero presidencial – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó la atención al Senado por congelar su iniciativa para eliminar el fuero al titular del 

Ejecutivo Federal y que pueda ser juzgado por varios delitos, no sólo traicionó a la patria.  

 

"La tienen congelada y es increíble, si planteo una iniciativa para que se reforme el 108 constitucional y que el presidente en funciones 

pueda ser juzgado por cualquier delito, no sólo por traición a la patria, es increíble que la oposición no quiera aprobarlo, es kafkiano", 

expresó. 

 

El objetivo de México es mantener la mejor relación con EU: Ebrard – El Heraldo de México 

El objetivo del gobierno mexicano es mantener “la mejor relación” con Estados Unidos, porque es estratégica para ambos países, comentó 

el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. 

 

El funcionario comentó que, independientemente de quien gane las elecciones en el país vecino del norte, la relación con el gobierno 

estadounidense se tiene que “cuidar mucho”. 

 

AMLO: "No tenemos nada en contra de Biden" – La Crónica de Hoy 

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, rechazó este lunes tener alguna diferencia con Joe Biden, ganador de las 

elecciones presidenciales en Estados Unidos, pero reiteró que esperará a que las autoridades de aquel país den la victoria definitiva al 

demócrata para felicitarlo. 

 

"No tenemos ninguna diferencia con el candidato del Partido Demócrata (...) No tenemos nada en contra del posible presidente electo y 

no tenemos nada en contra con ningún partido. Nosotros somos del partido de México", expresó el mandatario durante su conferencia de 

prensa desde Palacio Nacional. 

 

INTERNACIONALES 
 

Los alegatos legales de Trump son débiles; hay pocas posibilidades de alterar los resultados electorales en EU: FT – El Economista 

Los argumentos y elementos de prueba presentados para respaldar las demandas de recuentos electorales interpuestas por el presidente 

Donald Trump en varias entidades de Estados Unidos son débiles, por lo que es poco probable que prosperen, señala un recuento realizado 

por el periódico The Financial Times. 

 

Además, de acuerdo con un análisis realizado por la agencia de noticias Associated Press (AP), en 31 nuevos conteos de votos realizados 

en ese país en los últimos 20 años, solamente en tres casos se ha cambiado el resultado en los que el margen inicial era de menos de 300 

votos entre el candidato ganador y el perdedor. 

 

Pfizer afirma que su vacuna contra el Covid-19 es un 90% efectiva – El Economista 

Pfizer dijo que su vacuna experimental fue más de un 90% efectiva para prevenir el Covid-19 según los datos iniciales de un gran estudio, 

una victoria en la lucha contra una pandemia que ha causado la muerte de más de 1 millón de personas y sacudido la economía a nivel 

mundial. 

 

Pfizer y su socio alemán BioNTech son los primeros fabricantes de medicamentos en mostrar datos exitosos de un ensayo clínico a gran 

escala de una vacuna contra el coronavirus. Esta eficacia de protección frente al virus SARS-CoV-2 se logró siete días después de la 

segunda dosis de vacuna y 28 días después de la primera, indicó la farmacéutica estadounidense en un comunicado conjunto con la firma 

BioNTech. 

https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/9/buscan-incentivar-compras-en-el-buen-fin-con-meses-sin-intereses-223393.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/AMLO-reitera-que-esperara-a-resolucion-de-autoridades-de-EU-sobre-eleccion-20201109-0047.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/9/regana-amlo-al-senado-por-congelar-iniciativa-para-eliminar-fuero-presidencial-223466.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/8/el-objetivo-de-mexico-es-mantener-la-mejor-relacion-con-eu-ebrard-223262.html
http://www.cronica.com.mx/notas-amlo__no_tenemos_nada_en_contra_de_biden-1169254-2020
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Los-alegatos-legales-de-Trump-son-debileshaypocas-posibilidades-de-alterar-los-resultados-electorales-en-EU-FT-20201108-0043.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Pfizer-afirma-que-su-vacuna-contra-el-Covid-19-es-un-90-efectiva--20201109-0030.html


 

 
 

 

Joe Biden quiere el ingreso de Estados Unidos al TIPAT – El Economista 

Joe Biden, virtual ganador de las elecciones presidenciales estadounidenses, quiere el ingreso de Estados Unidos al Tratado Integral y 

Progresista de Asociación Transpacífico (TIPAT) 

 

Inicialmente, el presidente George W. Bush informó al Congreso el 22 de septiembre de 2005 la intención de su país de adherirse a ese 

bloque (entonces llamado Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP, por su sigla en inglés), que fue firmado el 4 de febrero de 2016, luego 

de ocho años de negociación con el apoyo del presidente Barack Obama. 

 

Nicolás Maduro buscará retomar diálogos "decentes" con Estados Unidos – El Economista 

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este domingo que trabajará por retomar diálogos "decentes" y "sinceros" con Estados 

Unidos, país con el que su gobierno mantiene relaciones tensas, una vez que Joe Biden asuma la presidencia estadounidense. 

 

"Con paciencia (...) trabajaremos, ojalá, por retomar canales de diálogo decentes, sinceros, directos, entre el gobierno futuro de Joe Biden" 

y Venezuela, apuntó el mandatario socialista en una transmisión televisada. 

 

Enero tiene la llave de elección presidencial en Estados Unidos – Prensa Latina 

El Congreso deberá informar oficialmente al mundo el 6 de enero próximo quien será el presidente de Estados Unidos, según lo que está 

escrito en las leyes de este país. 

 

Luego de una carrera ensombrecida por un presidente, Donald Trump, quien se niega a reconocer su derrota en las urnas, en especial en 

el conteo del voto anticipado y por correo, tiene la palabra el mayor foro de elección popular de la nación. 

 

UE busca acuerdo comercial con el Reino Unido – Prensa Latina 

El negociador principal de la Unión Europea (UE), Michel Barnier, significó hoy la necesidad de redoblar sus esfuerzos para llegar a un pacto 

comercial con Reino Unido en una semana. 

 

Señaló en su cuenta en Twitter que se apoya para esa solución en algunas variantes para facilitar las relaciones en referencia a la salida 

de Londres de la UE conocida como Brexit. 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Joe-Biden-quiere-el-ingreso-de-Estados-Unidos-al-TIPAT-20201109-0005.html
https://www.eleconomista.com.mx/internacionales/Nicolas-Maduro-buscara-retomar-dialogos-decentes-con-Estados-Unidos-20201108-0028.html
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409971&SEO=enero-tiene-la-llave-de-eleccion-presidencial-en-estados-unidos
https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=409969&SEO=ue-busca-acuerdo-comercial-con-el-reino-unido

