
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Sería Covid primera causa de muerte 

Según últimas proyecciones de Universidad de Washington, 

Covid-19 podría ser la primera causa de mortalidad en 

México cuando acabe el 2020. 

 

 

“No tengo nada que imputar a Peña”; Zebadúa acusa a 

gente incorruptible: Robles 

En una llamada a Imagen Televisión, la exsecretaria de 

Desarrollo Social aseguró que no revalidará las acusaciones 

contra el expresidente ni contra Miguel Ángel Osorio Chong 
 

 

AMLO: la reforma al outsourcing debe aprobarse este año 
Califica de bueno el ambiente de diálogo con cúpulas 

empresariales. Se puede revisar la enmienda; si tienen razón habrá 

rectificaciones. Confía en un acuerdo que impida evadir al fisco y 

proteja a empleados. Abordará la Cámara la iniciativa el jueves; 

deja sitio a propuestas de IP. 
 

 

La IP pide figura alterna al outsourcing 

Directivos de ManpowerGroup, Adecco, Randstad y 

organismos empresariales plantean la necesidad de que 

exista un nuevo modelo que permita a las empresas 

contratar personal temporal. 
 

 

Aplazan una semana dictaminación de iniciativa para 

regular el outsourcing 

Esperarán observaciones de la mesa de trabajo de entre la 

presidencia y la IP, dice la secretaria de la Comisión del 

Trabajo de la cámara baja. 
 

 

SCJN: Ser funcional, la prioridad 

Cambios al sistema judicial generan mayor impacto, señala 

reporte interno 

 

 

Prevén que en diciembre inicie vacunación contra COVID-

19 en México 

Ebrard aseguró que México tiene el plan de vacunación 

"muy avanzado y que se presentará muy pronto". 

 

 

  

https://www.reforma.com/seria-covid-primera-causa-de-muerte/ar2077427?v=2
https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-tengo-nada-que-imputar-a-pena-zebadua-acusa-a-gente-incorruptible-robles/1418610
https://www.excelsior.com.mx/nacional/no-tengo-nada-que-imputar-a-pena-zebadua-acusa-a-gente-incorruptible-robles/1418610
https://www.jornada.com.mx/2020/11/25/politica/008n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-ip-pide-figura-alterna-al-outsourcing
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Aplazan-una-semana-dictaminacion-de-iniciativa-para-regular-el-outsourcing-20201125-0012.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Aplazan-una-semana-dictaminacion-de-iniciativa-para-regular-el-outsourcing-20201125-0012.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/11/25/scjn-ser-funcional-la-prioridad-228980.html
http://www.cronica.com.mx/notas-preven_que_en_diciembre_inicie_vacunacion_contra_covid_19_en_mexico-1170546-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-preven_que_en_diciembre_inicie_vacunacion_contra_covid_19_en_mexico-1170546-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

AMDETUR 
 

Desploma coronavirus quejas contra tiempos compartidos – Luces del Siglo  

De las 100 quejas al mes que la Procuraduría Federal del Consumidor recibía por el servicio de tiempos compartidos o Timeshares a nivel 

nacional, ahora reciben cero, por la caída del turismo a causa de la pandemia de Covid-19, afirmó Ricardo Sheffield, titular de la Profeco. 

“En el inicio de la pandemia, hubo algunas quejas en este tenor; pero fue el primer mes, o dos meses, ojalá este día hubiera mayor 

movimiento en todo el turismo en general”, indicó Sheffield. El funcionario aseguró que a consecuencia de la crisis, no han observado 

movimiento en la contratación de estos servicios y, por lo tanto, las quejas disminuyeron considerablemente. 

 

(…) De acuerdo con la Asociación Mexicana de Desarrolladores Turísticos (Amdetur) al inicio de 2020 se contabilizaron 647 desarrollos con 

programas de tiempo compartido. En primer lugar se ubicaron tres destinos turísticos de Quintana Roo en Cancún, Riviera Maya y Playa del 

Carmen, con 220 desarrollos; en segundo lugar Puerto Vallarta/Nuevo Vallarta, con 120; Los Cabos, 78; Mazatlán, 39; Acapulco, 33; e Ixtapa, 

con 22. 

 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez – Veranda / Chiapas, el semáforo verde y el seguimiento epidemiológico – Excélsior  

Al llegar al aeropuerto de Tuxtla Gutiérrez, los viajeros descienden de los aviones y, antes de recoger su equipaje, llenan un formulario 

prácticamente igual al que ya completaron en el aeropuerto mexicano de salida. 

 

Se puede hacer electrónicamente o en papel y, luego de recuperar la maleta, unos termómetros colocados sobre un tripié les miden la 

temperatura y después entregan el cuestionario a un médico que les hace un breve interrogatorio sobre su condición de salud. 

 

El Contador – Excélsior 

A José Manuel López Campos, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo, le están 

comiendo el mandado sobre los resultados obtenidos en la décima edición del programa de descuentos El Buen Fin. Primero el titular de 

la Profeco, Ricardo Sheffield, salió a decir en cadena nacional que había sido un éxito, superando las ventas de hace un año, el tipo de 

productos adquiridos y hasta el monto gastado por los mexicanos. Mientras que la Canaco, en la Ciudad de México, que dirige Nathan 

Poplawsky, reportó un alza de 4.3% en las ventas del Buen Fin en la capital. Al parecer, en la Concanaco siguen sacando cuentas entre sus 

agremiados de todo el país. 

 

Cancún es tercer lugar en ocupación hotelera, pero líder en captación de extranjeros – El Economista 

Pese a que durante la semana del 9 al 15 de noviembre Cancún se mantiene como el destino número tres a nivel nacional en ocupación 

hotelera, su aeropuerto es el de mayor volumen de pasajeros internacionales, por encima de la Ciudad de México. 

https://lucesdelsiglo.com/2020/11/24/desploma-coronavirus-quejas-contra-tiempos-compartidos-nacional/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/chiapas-el-semaforo-verde-y-el-seguimiento-epidemiologico/128788
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/128785
https://www.eleconomista.com.mx/estados/Cancun-es-tercer-lugar-en-ocupacion-hotelera-pero-lider-en-captacion-de-extranjeros-20201124-0092.html


 

 
 

 

Según un reporte del sitio estadístico Datatur, en la semana de referencia, Los Cabos obtuvo el máximo nivel de ocupación hotelera con 

55.3%; esto es 1.3 puntos porcentuales más respecto a la semana previa; Puerto Vallarta obtuvo 45.5% de ocupación hotelera, mientras 

que Cancún obtuvo el 43.9%, según información de la Secretaría de Turismo (Sectur) federal. 

 

J. Jesús Rangel M. – Estira y afloja / Interés en EU por infraestructura – Milenio Diario 

Relatores de Naciones Unidas entregaron en septiembre un informe donde expresan preocupaciones por la construcción del Tren Maya. 

Entre otras cosas, afirmaron que las comunidades no dieron su consentimiento, que faltó información y que las asambleas regionales no 

fueron adecuadas. Solicitan respuestas al gobierno mexicano sobre las inquietudes recabadas, pero a pesar de que no es concluyente, se 

utiliza por organizaciones para denunciar supuestas violaciones a los derechos humanos de pueblos indígenas y solicitar la suspensión de 

la obra. 

 

El Estado mexicano ya respondió a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que mantiene una comunicación abierta y de buena 

fe con los relatores. Se entregaron 34 páginas y decenas de anexos técnicos elaborados por Fonatur, que dirige Rogelio Jiménez Pons, y 

otras dependencias que participan en el desarrollo del Tren Maya; se reiteró el compromiso de mitigar y controlar los posibles impactos del 

proyecto y respetar los derechos de los pueblos indígenas. 

 

Alfredo Huerta Chabolla / Mercados atentos a las prioridades de corto plazo de Joe Biden – 24 Horas 

Tren Maya Chino. Después de una licitación fallida, en días pasados, FONATUR anunció la separación del proyecto del Tren Maya en su 

tramo cinco, por el tamaño del contrato, considerando la obra ferroviaria y a través de una Asociación Público Privada (APP). Ahora, 

FONATUR se plantea toda la obra en dos contratos y destinada para dos grandes consorcios. Llama la atención que el Fondo BlackRock, 

muy asociado a la administración pública anterior, ya no aparece como un interesado. No obstante, otros grupos, como OHL, ICA y CICSA 

vuelven con todo para obtener alguno de estos suculentos contratos valorados en 30 mil millones de pesos, uno por doce mil millones de 

pesos y otro por dieciocho mil millones de pesos. 

 

El tamaño de estos proyectos merece toda atención, por ello no se debe perder de vista a las empresas chinas que vienen empujando 

con todo para quedarse con ambos tramos, por separado, hablamos de China Communications Construction Company, China Gezhouba 

Group Company y Power China International Group. 

 

Hoteleros piden regularizar rentas vacacionales para mejorar destinos con ese ingreso – Línea Directa 

Mazatlán necesita tener un ordenamiento urbano y regularizar las rentas vacacionales de condominios o plataformas de Airbnb, pues si se 

iguala la infraestructura del destino, se puede tener la visita de mayores turistas extranjeros, expuso José Ramón Manguart Sánchez, 

presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Tres Islas de Mazatlán. 

 

Quien explicó que el americano está optando por comprar tiempos compartidos que no generan impuestos como sucede con los hoteles; 

por lo que planteó regularizar este servicio informal que no deja beneficio a la comunidad como los centros de hospedaje que tienen una 

enorme carga fiscal de parte de los tres niveles de gobierno. 

 

Gobierno de la Ciudad estrecha relaciones con representantes de Cámaras del sector turístico – Periódico Central 

El Ayuntamiento de Puebla sentó las bases de una relación cooperativa con el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) Capítulo 

Puebla, para vincularse en favor de la reactivación económica de los diversos giros que integran a este sector.  

 

A través de un espacio de diálogo y apertura, la Presidenta Municipal, Claudia Rivera Vivanco, integrantes del Gabinete Municipal y de 

diversas Cámaras que integran al CNET, se estableció una correspondencia entre autoridades locales e iniciativa privada para la revisión 

y construcción conjunta de propuestas, análisis, proyectos y estrategias que beneficien la recuperación de Puebla en materia turística.  

https://www.periodicocentral.mx/2020/municipio/item/25416-gobierno-de-la-ciudad-estrecha-relaciones-con-representantes-de-

camaras-del-sector-turistico#ixzz6epGUfLzR 

 

Confirman hoteleros reservaciones al 50% para fin de año – El Sol de Acapulco 

La Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Acapulco (AHETA), dijo que serán responsables para mantener la ocupación en sus 

hospederías autorizadas del 50 por ciento durante los fines de semana y la temperada vacacional que se avecina. 

 

El presidente de la Asociación, Alejandro Domínguez aseguró que los hoteles que están dentro de AHETA si están respetando la ocupación 

que se les permitió y a los huéspedes cuando se registran se les entrega una carta donde se les indica que deben de cuidar los protocolos 

de la sana distancia y el uso del cubrebocas. 

 

Alto riesgo sanitario, abarrotar Acapulco en diciembre – El Sol de Acapulco 

El secretario de turismo municipal José Luis Basilio Talavera, advirtió que abarrotar Acapulco de turistas en a temporada de vacaciones de 

diciembre, sería un acto de alto riesgo sanitario que provocaría un incremento en el número de contagios del Covid-19. 

 

Señaló que no se está trabajando para abarrotar el puerto, pero si para tener una temporada vacacional acordé al comportamiento que 

está marcando la pandemia del Coronavirus. Dijo que el sector turístico, está trabajando y preparándose con los protocolos sanitarios que 

se requieren para tener una temporada atípica este año. 

 

https://www.milenio.com/opinion/jesus-rangel/estira-afloja/interes-en-eu-por-infraestructura
https://www.24-horas.mx/2020/11/25/mercados-atentos-a-las-prioridades-de-corto-plazo-de-joe-biden/
https://lineadirectaportal.com/sinaloa/hoteleros-piden-regularizar-rentas-vacacionales-para-mejorar-destinos-con-ese-ingreso_20201124-1148196/
https://www.periodicocentral.mx/2020/municipio/item/25416-gobierno-de-la-ciudad-estrecha-relaciones-con-representantes-de-camaras-del-sector-turistico
https://www.periodicocentral.mx/2020/municipio/item/25416-gobierno-de-la-ciudad-estrecha-relaciones-con-representantes-de-camaras-del-sector-turistico
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/confirman-hoteleros-reservaciones-al-50-para-fin-de-ano-acapulco-guerrero-noticia-hoy-turismo-diciembre-estado-6057099.html
https://www.elsoldeacapulco.com.mx/local/alto-riesgo-sanitario-abarrotar-acapulco-en-diciembre-acapulco-estado-noticia-hoy-inseguridad-policiaca-noticia-hoy-nacional-6053078.html


 

 
 

Buen Fin 2020 superó al anterior, anticipa Sheffield – Contra Réplica 

La décima edición del Buen Fin, en tiempos de pandemia Covid-19 y dentro de versión extraordinaria que extendió la campaña a 12 días, 

cerró con buenos números, “esto nos indica que muy probablemente, ya lo confirmará en fecha próxima la Concanaco, hubo mejores 

ventas que el Buen Fin de la edición novena en 2019”, anticipó el titular de la Profeco, Ricardo Sheffield Padilla. 

 

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reporta que del “porcentaje de conciliación y reclamaciones concluidas bajó de 88 por 

ciento al 79 por ciento”, y el monto recuperado se fue al doble, de 2 millones 230 mil a 4 millones 195 mil pesos. “Por eso podemos hablar 

de que fue exitoso, porque en general se ven mayores números”, afirmó. 

 

Recaudaron impuesto al hospedaje, pero Gobierno de Cuitláhuac no invirtió – Palabras Claras 

El Gobierno de Cuitláhuac García recaudó el impuesto al hospedaje, pero no lo invirtió, reconoció la secretaria de Turismo, Xóchitl Arbesú 

Lago. Al comparecer ante el Congreso del Estado la funcionaria reconoció que el turismo en el estado enfrenta una profunda crisis porque 

la pandemia del covid-19 castigó la visión del turismo tradicional, por lo que considera necesario un cambio. 

 

Detalló que este 2020 la ocupación promedio en hoteles de Veracruz será de apenas 26 por ciento, con una derrama económica general 

de apenas 907 millones de pesos; de los cuales 428 millones de pesos se lograron en periodos vacacionales 

 

Tren Maya: Fonatur propone un corredor comercial y turístico entre Pisté y Chichén Itzá – ¡Por Esto! 

Se contempla que la estación del Tren Maya en Chichén Itzá estaría ubicada en una zona que se encuentra entre Pisté y la zona 

arqueológica, desde la cual se haría un corredor comercial y turístico, donde incluso se podría reubicar a los artesanos que hoy día venden 

sus productos en el interior del sitio que es considerado una de las siete maravillas del mundo moderno, de acuerdo con lo expuesto por el 

director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons. 

 

Dijo que si bien los ejidatarios han planteado que se haga la estación en los terrenos aledaños a la Secundaria Técnica 25 que se encuentra 

a la entrada de Pisté, lo que Fonatur contempla es que se construya en un terreno que también es ejidal, pero que está entre el poblado 

y la zona arqueológica, lo que permitiría hacer un ordenamiento y desarrollo que benecie a los habitantes del sitio. 

 

Preocupación hotelera; las tarifas en Cancún han bajado en un 60%Publicado hace 10 segundos En 2020-11-25Por JBS – MegaNews 

Los hoteleros de Cancún han demostrado su preocupación ante las tarifas de los hoteles, pues estas han bajado en un 60% para poder 

atraer a los viajeros, sin embargo temen que esta estrategia implementada por la pandemia del Covid-19 les genera gran derrama 

económica, pues incluso el visitante ha cambiado. 

 

Ante esto el presidente de la Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres, Roberto Citrón aseguró lo siguiente: Hubo 

quienes redujeron hasta un 60 % sus tarifas, no todos. 

 

Caribe mexicano: anuncian inminente paso a ‘semáforo verde’ - Reportur 

Hugo López Gattel, subsecretario de Salud, ha alabado el trabajo hecho en Quintana Roo para controlar la pandemia por lo que ha 

augurado un pronto cambio en el semáforo epidemiológico pasando del actual amarillo al verde, lo que permitirá ocupaciones del 100 

por ciento en los establecimientos hoteleros, una de las medidas más demandadas por los empresarios (). 

 

“Podría ser que Quintana Roo sea uno de los estados que próximamente empiece a tener semáforos verdes”, ha señalado Gattel, según 

recoge Lucesdelsiglo. En su informe sobre el Covid, el funcionario ha destacado la reducción de los contagios en los últimos 15 días en 

Quintana Roo y el trabajo de contención llevado a cabo por Carlos Joaquín González, gobernador de la entidad. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

La IP pide figura alterna al outsourcing – El Financiero 

La Iniciativa Privada (IP) y la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humano (AMECH) propondrán al Gobierno crear la figura de 

Servicio Temporal de Personal como excepción a la prohibición de subcontratación y que dicha contratación temporal proceda en 

actividades preponderantes de las empresas y aun cuando no sea para servicios especializados. Integrantes del sector empresarial 

señalaron que luego de la reunión entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el presidente Andrés Manuel López Obrador, este 

martes iniciaron los trabajos para dar seguimiento a la reunión en Palacio Nacional, por lo que están a revisión las propuestas de los 

empresarios. 

 

No hemos logrado consolidar el mercado accionario: CCE – El Economista 

El Presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar Lomelín, reconoció que se ha fallado en lograr una consolidación 

del mercado accionario mexicano, principalmente en el acercamiento exitoso a pequeñas y medianas empresas, que permita tener un 

mayor número de compañias listadas. 

 

“No hemos logrado consolidar un mercado accionario para empresas, ni siquiera grandes, medianas y ya no se diga pequeñas, esto es en 

parte quizás porque no hemos podido transmitir que el mercado no es solo para grandes empresas, los mercados bursátiles en el mundo 

son la fuente de financiamiento de muchísimas medianas y pequeñas empresas”, aseguró durante su mensaje inaugural de la Convención 

de la Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB). 

https://www.contrareplica.mx/nota-Buen-Fin-2020-supero-al-anterior-anticipa-Sheffield2020241139
https://palabrasclaras.mx/estatal/recaudaron-impuesto-al-hospedaje-pero-gobierno-de-cuitlahuac-no-invirtio/
https://www.poresto.net/tren-maya/2020/11/25/tren-maya-fonatur-propone-uncorredor-comercial-turistico-entre-piste-chichen-itza-224458.html
https://www.meganews.mx/quintanaroo/preocupacion-hotelera-las-tarifas-en-cancun-han-bajado-en-un-60/
https://www.reportur.com/mexico/2020/11/25/caribe-mexicano-anuncian-inminente-paso-semaforo-verde/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/la-ip-pide-figura-alterna-al-outsourcing
https://www.eleconomista.com.mx/mercados/No-hemos-logrado-consolidar-el-mercado-accionario-CCE-20201125-0037.html


 

 
 

 

Cuenta corriente anota superávit histórico en el tercer trimestre, equivalente a 6.9% del PIB – El Economista 

La Cuenta Corriente registró un superávit de 17,498 millones de dólares en el tercer trimestre del año del choque que generó la pandemia 

del Covid-19, que es el mayor saldo superavitario desde que se tiene registro, resaltó el Banco de México. 

 

Dicho superávit representó 6.9% del PIB, una cifra que contrasta con déficit de 0.1% del Producto del mismo periodo del año pasado y que 

evidencian “una dinámica desfavorable en la industria doméstica afectada por el colapso de las importaciones”, explicó Esteban Poliduro, 

Director de Asesoría para las Américas del tercer mayor administrador de riqueza suiza, Julius Baer. 

 

Listo, un segundo paquete de inversiones en obras – La Jornada 

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) prevé que la próxima semana sea anunciado el segundo paquete de inversiones en 

infraestructura para la reactivación de la economía, señaló el presidente de ese organismo del sector privado, Carlos Salazar Lomelín. 

 

Durante su intervención en el inicio de evento Creomx, el dirigente recordó que a lo largo de los meses de la pandemia ha trabajado en 

conjunto con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para relanzar el programa de infraestructura del sector público y 

privado. 

 

Rebajas por El Buen Fin apoyan menor inflación – La Jornada 

La inflación desaceleró por primera ocasión desde inicios de junio. En la primera quincena de noviembre, el Índice Nacional de Precios al 

Consumidor (INPC) aumentó 3.43 por ciento anual, impulsado por el costo en los alimentos y bebidas empaquetados, mientras dichos 

incrementos parcialmente los compensó la caída en los energéticos. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) exhibió también que para un periodo similar, el crecimiento de 0.04 registrado en los 

primeros 15 días de noviembre de 2020 fue el más bajo desde 1994. 

 

México paga comisión anual de 169 mdd por línea de crédito con el FMI - El Heraldo de México 

México pagó 169 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional (FMI) por concepto de la comisión anual de la Línea de Crédito 

Flexible que organismo internacional tiene abierta con el país.  

 

Los recursos se descontaron de las reservas internacionales, dio a conocer el Banco de México en su estado de cuenta semanal. El año 

pasado, México pagó 159 millones de dólares por tener disponible esta línea de crédito de uso inmediato ante posibles contingencias. 

Hace unos días, el FMI ratificó la LCF que tiene el país abierta por 61 mil millones de dólares. 

 

IP va por reingeniería de la actividad económica – Contra Réplica 

Bajo la coordinación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) se llevó a cabo la jornada “Oportunidades para crecer 2021”, CreoMx, 

en donde el sector empresarial se manifestó por concentrarse en la reactivación del país, y hacer una reingeniería de las relaciones 

económicas y sociales para transitar a un modelo de actividades seguras, por una recuperación económica lo más rápido posible. 

 

Luisa María Alcalde, secretaria del Trabajo y Previsión Social, reconoció que “el complejo contexto actual sin duda nos fuerza a redoblar 

esfuerzos para garantizar más oportunidades para los mexicanos, poniendo en foco en nuestros jóvenes y por supuesto en el ecosistema 

emprendedor”. 

 

Inflación a la baja en noviembre – Contra Réplica 

El índice de precios se desaceleró en la primera quincena de noviembre, para ubicarse en su nivel más bajo en cinco meses y adentrarse 

nuevamente en el rango de la meta del Banco de México, de 3% +/- un punto porcentual, informó el Inegi. 

 

La inflación registró un alza de 3.43%, cifra por debajo del 4.09% reportado en la segunda quincena de octubre. La desaceleración de la 

variable en su medición interanual estuvo ligada sobre todo a una disminución de precios en prendas de vestir y calzado, así como en los 

rubros de transporte y comunicaciones. 

 

En CDMX fueron superadas las ventas del Buen Fin: Canaco – Contra Réplica 

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) anunció que se alcanzó el objetivo del 

Buen Fin 2020 y las ventas superaran lo logrado el año pasado. 

 

En un comunicado, el organismo reportó que la derrama económica en la capital del país sumó 25 mil millones de pesos en los 14 días que 

duró la campaña de consumo, lo que representa un crecimiento de 4.3 por ciento respecto a lo logrado el año pasado. 

 

POLÍTICA 
 

Robles corrige a su abogado sin desmentir acusación a Videgaray – La Jornada 

Rosario Robles Berlanga, ex titular de las secretarías de Desarrollo Social (Sedesol) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), afirmó 

en su cuenta de Twitter: he decidido acogerme a la figura de testigo colaborador, y que hablará con la verdad en torno a los desvíos de 

recursos que se cometieron en las instituciones que encabezó durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. 

https://www.eleconomista.com.mx/economia/Cuenta-corriente-anota-superavit-historico-en-el-tercer-trimestre-equivalente-a-6.9-del-PIB--20201125-0046.html
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https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/11/24/mexico-paga-comision-anual-de-169-mdd-por-linea-de-credito-con-el-fmi-228937.html
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https://www.contrareplica.mx/nota-En-CDMX-fueron-superadas-las-ventas-del-Buen-Fin-Canaco2020251125
https://www.jornada.com.mx/2020/11/25/politica/006n1pol


 

 
 

 

La ex funcionaria escribió a las 19:45 horas en esa red social, casi 10 horas después de que sus abogados difundieran su intención de que 

buscaría beneficios legales colaborando con la Fiscalía General de la República (FGR) en las investigaciones que se han iniciado en torno 

a la llamada estafa maestra. 

 

Se complica alianza PAN-PRI - El Heraldo de México 

Sólo cuatro de los 15 estados que tendrán elecciones a gobernador avanzan en la conformación de alianzas del PAN con partidos 

nacionales como PRI y PRD. Esto debido al rechazo que ha generado entre la militancia panista y dirigencias locales las alianzas con el PRI 

y, en menor medida, con el PRD. 

 

Así lo explicó el presidente de Acción Nacional, Marko Cortés, quien detalló que las coaliciones se deciden en lo local, según las definiciones 

de la base panista. "Hemos venido escuchando a la militancia, una coalición que no se construye de abajo hacia arriba no es una coalición 

que funcione, que aterrice", dijo. 

 

AMLO: En general, causas de homicidios y feminicidios son las mismas – La Crónica de Hoy 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que toda la violencia que se padece en el país, en especial contra las mujeres, es el 

“fruto podrido” de un modelo económico materialista e inhumano que se impuso durante todo el periodo neoliberal. 

 

En el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la mujer, el mandatario mexicano consideró que, en general, las causas de 

homicidios y feminicidios son las mismas, porque hay una profunda descomposición social en el país, debido a que en 36 años se dejó sin 

oportunidades de trabajo y estudio a mujeres y hombres. 

 

Rechaza PRI señalamientos de abogado de Rosario Robles; abierto a cualquier investigación – La Crónica de Hoy 

La dirigencia nacional del PRI rechazó las acusaciones de la defensa de Rosario Robles en el sentido de que hayan ingresado recursos 

federales a la campaña presidencial de José Antonio Meade en el 2018 y se dijo abierto a cualquier investigación que ayude al 

esclarecimiento de las averiguaciones que necesite realizar la Fiscalía General de la República, sobre este o cualquier otro tema. 

 

“El PRI se deslinda de cualquier hecho ilícito que involucre a funcionarios públicos y está abierto a cualquier investigación que ayude al 

esclarecimiento de las averiguaciones que necesite realizar la Fiscalía General de la República”, estableció 

 

De existir nuevos rebrotes, pueden ser controlados por medio de las medidas de prevención: López-Gatell – La Crónica de Hoy 

El subsecretario de Salud, Hugo López Gatell, aseguró este martes en Palacio Nacional que los contagios por COVID-19 en México siguen 

disminuyendo desde hace 15 días, pero señaló que la pandemia es variable, por lo que en caso de existir nuevos rebrotes, pueden ser 

controlados por medio de las medidas de prevención. 

 

López Gatell señaló que, entre la semana 44 y la 45, además de la 45 y 46, las cifras en México muestran una reducción. Explicó que, en el 

último caso, es del 14 por ciento, lo que va mostrando esta variabilidad que ocurre cuando existe aumento en los contagios. “O se 

estabilizan o se empiezan a disminuir”, afirmó. 

 

Gary Bermúdez / México no puede ser un país cerrado: De la Madrid – La Crónica de Hoy 

El día de hoy mi querido lector me permitiré reproducir el extracto de una interesante conferencia que presentó el ex secretario de Turismo 

del sexenio pasado, Enrique De La Madrid, y el cual considero contiene una importante aportación al futuro de los jóvenes emprendedores, 

más aún en los momentos de actualidad.  

 

De La Madrid abordó un tema por demás interesante, digno de reflexión y análisis, esto como una opción en pro del desarrollo de las 

nuevas generaciones con quien asegura tiene una destacada afinidad. 

 

INTERNACIONALES 
 

Nombramiento de Janet Yellen al Tesoro de EU es "buena noticia" para la economía mundial: BCE – El Economista 

La perspectiva de que la expresidenta de la Reserva Federal estadounidense Janet Yellen se convierta en la próxima secretaria del Tesoro 

de ese país es "una buena noticia para Estados Unidos y la economía mundial", dijo este miércoles el vicepresidente del Banco Central 

Europeo (BCE), Luis de Guindos. 

 

"Lo que puedo decir desde un punto de vista personal es que Janet Yellen conoce perfectamente lo que necesita la economía de Estados 

Unidos", dijo de Guindos en una rueda de prensa del último informe de estabilidad financiera del BCE. Yellen hizo "un gran trabajo cuando 

estaba al frente de la Reserva Federal", añadió, señalando que su nombramiento "son buenas noticias para la economía de Estados Unidos 

y para la economía mundial". 

 

Tokio impone nuevas restricciones frente aumento de contagios de Covid-19 – El Economista 

Las autoridades de Tokio pidieron este miércoles a los habitantes que eviten salidas innecesarias e instaron a los comercios que venden 

alcohol a cerrar más temprano, frente al aumento de contagios de Covid-19 en Japón. 
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Hasta la fecha, Japón se ha visto relativamente poco afectado por la pandemia -con unos 2,000 decesos y 135,400 contagios, según las 

cifras oficiales- y no impuso medidas de confinamiento como sí lo hicieron otros países. Pero actualmente el archipiélago nipón registra 

cifras récord de contagios diarios. 

 

Singapur está a punto de erradicar la pandemia tras contener contagios de Covid-19 – El Economista 

Después de haber tenido la tasa más alta de Covid-19 en el sureste asiático, Singapur prácticamente ha erradicado el virus tras 14 días sin 

ningún caso local nuevo el martes, cuando anunció que había extinguido el último brote de contagios en una residencia de trabajadores. 

 

Los apretados dormitorios de los jóvenes inmigrantes que trabajan por salarios bajos, procedentes principalmente de Bangladés, India y 

China, fueron el centro de la espiral de casos de la ciudad-estado a principios de este año. 

 

Francia aplicará impuesto digital en 2020 pese a amenazas de EU – El Economista 

Francia aplicará un impuesto a las grandes empresas del sector digital en 2020, confirmó el miércoles su ministerio de Economía, pese a 

las amenazas de Estados Unidos de aplicar aranceles sobre productos franceses por valor de 1,300 millones de dólares. 

 

"Las empresas sujetas a este impuesto recibieron una notificación fiscal para los pagos de 2020", indicó la misma fuente en referencia a 

esta tasa que concierne a las grandes multinacionales de internet, los GAFA (Google, Amazon, Facebook, Apple), cuyos beneficios 

escapan a numerosas administraciones fiscales de todo el mundo. 
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