
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

Se agota a Pemex su campo estrella 

Maloob, campo estrella de Pemex, registra altos niveles de 

nitrógeno en su producción de crudo, lo que demuestra que 

comienza a agotarse. 

 

 

Pactan eliminar el outsourcing abusivo; no desaparecerá la 

subcontratación 

En los próximos días, representantes de la iniciativa privada y 

del gobierno federal firmarán un acuerdo para acabar con 

las malas prácticas relacionadas con este modelo laboral 
 

 

El INER, principal bastión en la lucha anti-Covid 
Es el mayor centro de terapia intensiva de México; por el repunte 

tiene ocupación de 100%. Autoridades buscan crecer la capacidad 

de atención, informa su director, Jorge Salas. Detalla que desde el 

inicio de la pandemia mil 650 pacientes críticos han sido tratados. 

Aumentó 50% la plantilla médica, pero aún hay déficit; las jornadas, 

extenuantes  

 

Perfilan posponer definición sobre el outsourcing 

El sector privado y el Gobierno federal pusieron sobre la mesa 

de negociación un pacto para aplazar hasta febrero la 

dictaminación de la iniciativa de reforma. 

 

 

 

En octubre, México rompe récord en exportación a Estados 

Unidos 

La variable se perfila como uno de los motores 

macroeconómicos que mitigarán la atonía de la inversión 

física privada, en medio de la pandemia por el Covid-19. 

 
 

 

Va reforma para anular outsourcing en Gobierno 

La 4T terminará legalmente con la subcontratación en el 

sector público, afirma en entrevista el procurador fiscal 

 

 

Aumenta proporción de muerte de ancianos por COVID en 

cierre 2020 
Los cincuentones eran las víctimas principales de la pandemia en 

México. A diferencia de Europa, los viejos no tenían tanto peso 

relativo en la muerte COVID... hasta ahora, pues en el cierre de año 

la muerte en ese estrato demográfico se acelera. 
 

 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

https://www.reforma.com/se-agota-a-pemex-su-campo-estrella/ar2084546?v=2
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pactan-eliminar-el-outsourcing-abusivo-no-desaparecera-la-subcontratacion/1420808
https://www.excelsior.com.mx/nacional/pactan-eliminar-el-outsourcing-abusivo-no-desaparecera-la-subcontratacion/1420808
https://www.jornada.com.mx/2020/12/07/politica/004n1pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-y-gobierno-ponen-sobre-la-mesa-aplazar-dictamen-de-reforma-sobre-el-outsourcing-hasta-febrero
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-octubre-Mexico-rompe-record-en-exportacion-a-EU-20201207-0015.html
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/En-octubre-Mexico-rompe-record-en-exportacion-a-EU-20201207-0015.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/7/va-reforma-para-anular-outsourcing-en-gobierno-232910.html
http://www.cronica.com.mx/notas-invierno_y_covid_cobran_mas_victimas_entre_adultos_mayores-1171618-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-invierno_y_covid_cobran_mas_victimas_entre_adultos_mayores-1171618-2020


 

 
 

 
 

TURISMO 
 

Continúa el crecimiento de Grupo Aries – EL IMPARCIAL 

Invertir en un patrimonio es pensar en el futuro y Grupo Aries busca que sus clientes inviertan en un espacio que cuente con calidad de 

vida. 

Con una inversión de más de 75 millones de dólares todas la obras de urbanización en Puntazul Residencial y Puntazul Diamante han 

concluido, lo que les permite llevar residencias en el municipio de Playas de Rosarito. 

Además del bello paisaje que ofrece Rosarito y las amenidades de primer nivel, este fraccionamiento será el primero que cuente con 

estación de bomberos propia, cámaras de inteligencia artificial , internet, parques con música ambiental con internet para los residentes 

VIP, además de Casa Club con albercas climatizadas. 

 

Con el paso del tiempo y el esfuerzo de cada uno de los colaboradores este grupo cuenta por segundo año consecutivo de Great Place 

to Work, lo que indica unos de los mejores lugares para trabajar en México. 

 

Palace Resorts – TRAVEL WEEKLY 

Palace Resorts has 10 all-inclusive properties in Mexico and Jamaica. Its footprint in Mexico spans Cancun, Cozumel, Playa del Carmen, Isla 

Mujeres and Los Cabos. This year, the company launched a dedicated sales and marketing team for its premium hotel brand, Le Blanc Spa 

Resorts, which currently has locations in Cancun and Los Cabos. Le Blanc Spa Resorts also recently launched an agent loyalty program, 

separate from its Palace Resorts program, called Blanc Nights. 

 

GRAND VELAS LOS CABOS- MÉXICO, ¡UNA EXPERIENCIA ÚNICA! – 24 HORAS 

Localizado en uno de los destinos más prestigiosos e importantes de la República Mexicana, Grand Velas Los Cabos se encuentra justo 

frente a las costas donde se fusionan el Mar de Cortés y el Pacífico, con ese toque eminente y singular que sólo puede existir cuando el 

desierto se une con el océano. Después de los extraordinarios hoteles de lujo: Grand Velas Riviera Nayarit, Grand Velas Riviera Maya, Casa 

Velas Puerto Vallarta, ahora surge el maravilloso Grand Velas Los Cabos. 

Recientemente visité este espectacular resort con sus 304 suites y espectaculares vistas y servicio personalizado de excelencia, son parte 

de los detalles únicos que crean la estadía más exclusiva del destino, reconocido por su monumental Arco, y privilegiado por sus escenarios 

perfectos para practicar pesca y deportes acuáticos. En este hotel, existe un encuentro entre el lujo y la serenidad de un destino único, 

con servicio todo incluido y amenidades especiales que harán complacer sus sentidos. 

 

Carlos Velázquez – Veranda / Un nuevo hotel en CDMX en medio de la pandemia – Excélsior  

En el año de la pandemia por covid-19, que en el ámbito turístico ha golpeado particularmente a la Ciudad de México, han abierto aquí 

dos hoteles cuya construcción estaba muy avanzada. El primero fue Círculo Mexicano, de Grupo Habita, con 25 habitaciones en el Centro 

Histórico, y más recientemente Galería Plaza San Jerónimo, de Grupo Brisas, que preside Antonio Cosío Ariño. 

 

Este último con 151 habitaciones, una inversión de más de 35 millones de dólares y enfocado al segmento de negocios y que hoy enfrenta 

un doble reto, pues en la capital sólo se permiten eventos de unas cuantas personas y este hotel cuenta, incluso, con un salón para 900 

personas. 

https://www.elimparcial.com/tijuana/tijuana/Continua-el-crecimiento-de-Grupo-Aries-20201204-0018.html
https://www.travelweekly.com/Readers-Choice/2020/Hotel-Chain/Palace-Resorts
https://www.24-horas.mx/2020/12/03/grand-velas-los-cabos-mexico-una-experiencia-unica/
https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/un-nuevo-hotel-en-cdmx-en-medio-de-la-pandemia/129119


 

 
 

¡Atención! Estas son las nuevas medidas de Airbnb en México para frenar el COVID-19 – El Financiero 

La compañía de alojamiento Airbnb anunció el jueves, nuevas medidas para ayudar a frenar contagios de COVID-19, enfermedad 

provocada por el virus SARS-CoV-2. Las nuevas medidas estarán vigentes para los siguientes países: México, Estados Unidos, Canadá, 

Australia, Reino Unido, Francia y España. 

 

¿De qué se tratan las medidas? Esto explica Airbnb: "Los huéspedes sin un historial de reseñas positivas tendrán prohibido hacer reservas de 

una noche en la víspera de Año Nuevo, mientras que los huéspedes con un historial positivo de reseñas podrán reservar sin restricciones". 

 

Caribe Mexicano, un destino que te espera – El Financiero 

Con playas de arena blanca y mar azul turquesa, rodeado de maravillas naturales, zonas arqueológicas y un clima sorprendente, el estado 

de Quintana Roo es hoy por hoy uno de los destinos turísticos por excelencia. 

 

“Este lugar se estrenó como destino turístico con Cozumel en donde se instaló el primer hotel, pero se vuelve realmente importante con la 

creación de Cancún hace exactamente 50 años” declaró, Benjamín Jiménez, Director Ejecutivo de Planeación Estratégica del Consejo de 

Promoción Turística del Estado de Quintana Roo 

 

Creció 50.7% mensual la llegada de turistas aéreos en octubre; EU, impulso – El Economista 

Estados Unidos, como país emisor, apuntala la recuperación de llegadas de visitantes extranjeros a México por avión. Durante octubre 

sumó 564,461 personas, lo que representó un incremento del 50.7%, respecto al mes previo, de los cuales el 82.8% fueron estadunidense (el 

mismo mes del año pasado contaba con una participación del 53.1%), de acuerdo con cifras de la Secretaría de Gobernación. 

 

Así, el décimo mes del año se convirtió en el sexto consecutivo que presenta cifras positivas (aún con la tendencia histórica de la demanda 

de vuelos se reduce en septiembre), luego de que las restricciones de viajes a causa de la pandemia del Covid-19 hicieran que en abril, el 

peor periodo para el turismo y la industria aérea, llegaran a México apenas 21,636 personas, lo que generó un desplome del 98.6%, en su 

comparación anual. En el acumulado enero-octubre aún se refleja la lenta reactivación y aterrizaron en el país seis millones 283,527 viajeros, 

59.5% menos que igual periodo del año pasado, de los cuales el 61.2% procedieron de EU (en el 2019 representaron el 55.5%). 

 

Turismo pende de acciones globales contra Covid: WTTC – La Jornada 

El Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) aseguró que el gran reto es generar acciones y políticas globales que 

permitan una recuperación acelerada del sector, entre ellas la aplicación de prueba rápidas contra el virus en aeropuertos, así como 

instaurar corredores turísticos, rastreo de contactos y homologar todos los protocolos a nivel mundial. 

 

Gloria Guevara Manzo, presidenta y directora general del WTTC, afirmó que el verdadero reto es coordinar políticas conjuntas de los 

gobiernos; además, tomar decisiones puntuales como ejes rectores hacia la recuperación efectiva del sector, que cada vez está más 

interconectado. 

 

El Duende – Desde las cloacas / Trenecito navideño – La Razón de México 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales le acaba de hacer el primer regalo navideño al Presidente: le otorgó su autorización 

para llevar a cabo el proyecto del Tren Maya. Palabras más, palabras menos, esta autorización es, entre otras cosas, para la realización de 

las obras de la fase 1 del megaproyecto que contempla el cambio de uso de suelo en municipios de Chiapas, Campeche, Tabasco y 

Yucatán. 

 

Fueron meses de arduo trabajo para los evaluadores ambientales de la dependencia, quienes tuvieron que “cuadrar” las deficiencias de 

los primeros estudios de impacto ambiental para uno de los trabajos emblemas del sexenio, por fin se puede presumir con bombo y platillo 

que al menos en lo que respecta a la Semarnat, con sus 16 condiciones en la materia, el trenecito presidencial ya tiene luz verde. 

 

“La pandemia sigue, turismo aún no se recupera”: Asetur – La Razón Online 

Hasta que no exista una vacuna que combata de forma eficaz el Covid-19 no se puede hablar de una reactivación económica y por 

ende, la recuperación del sector turístico prevista por algunos organismos nacionales e internacionales para 2024, dependerá de la vacuna, 

afirmó Juan Carlos Rivera Castellanos, presidente de la Asociación de Secretarios de Turismo (Asetur). 

 

En entrevista con La Razón, el también secretario de turismo de Oaxaca explicó que si bien coincide con el pronóstico hecho por el Consejo 

Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) y el Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) de que el sector verá la luz 

hasta 2024, la vacuna contra Covid-19 determinará este escenario. 

 

Semarnat aprueba construcción de fase 1 del Tren Maya; condiciona a Fonatur – El Sol de México 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó de manera "condicionada" la construcción de la fase 1 del Tren 

Maya, que correrá de Palenque, Chiapas a Izamal, Yucatán. 

 

En el resolutivo emitido por la Dirección General de Riesgos e Impacto Ambiental (DGIRA), se establece que el Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo (Fonatur) deberá tramitar y obtener la autorización para el cambio de uso de suelo de terrenos forestales en una superficie de 

800.95 hectáreas. 

 

 

https://www.elfinanciero.com.mx/salud/atencion-estas-son-las-nuevas-medidas-de-airbnb-en-mexico-para-frenar-el-covid-19
https://www.elfinanciero.com.mx/viajes/caribe-mexicano-un-destino-que-te-espera
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Crecio-50.7-mensual-la-llegada-de-turistas-aereos-en-octubre-EU-impulso-20201207-0020.html
https://www.jornada.com.mx/2020/12/07/economia/031n2eco
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/el-duende/trenecito-navideno-415292
https://www.razon.com.mx/negocios/pandemia-sigue-turismo-recupera-asetur-415294
https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/semarnat-aprueba-construccion-de-fase-1-del-tren-maya-condiciona-a-fonatur-6099091.html


 

 
 

Rappi va por el mercado de viajes – El Sol de México 

La plataforma de comercio Rappi quiere extender su negocio y convertirse en una super app en donde los usuarios encuentren de todo, 

incluso viajes. A través de Rappi Travel los usuarios de México podrán reservar vuelos, hoteles o paquetes desde la misma app. 

 

Alejandro Solís, director general de Rappi México, contó que esperan que en un año esta división represente ocho por ciento de las ventas 

de la plataforma en el país. “La visión estratégica de Rappi es ser una plataforma que le cambie la vida a las personas a través de la 

tecnología”. 

 

Por cancelación de peregrinaciones México sufrirá pérdidas de 11MDP en comercio y turismo – La Crónica de Hoy 

La cancelación de las peregrinaciones para visitar a la Virgen de Guadalupe en la Basílica, ante el repunte epidemiológico del Covid-19 

en la Ciudad de México y el resto de los estados, provocará que los comerciantes y el turismo del país dejen de recibir 11,000 millones de 

pesos durante una de las fechas más importantes para generar derrama económica. 

 

Tan sólo en la Ciudad de México en este 2020 se han cancelado más de 3,000 peregrinaciones a la Basílica de Guadalupe, debido a la 

condición en que se encuentra el semáforo epidemiológico, y porque es prioritario prevenir y evitar posibles contagios de coronavirus. 

 

Ixtapa registra 47.5% de ocupación hotelera en primer domingo de diciembre pese a Covid-19 – 24 Horas 

Ixtapa-Zihuatanejo amaneció este primer domingo de diciembre con una ocupación hotelera de 45.7%. La Secretaría de Turismo (Sectur) 

estatal informó que de manera individual, Ixtapa reportó 47.5 puntos y Zihuatanejo 37.2. Acapulco promedió una afluencia turística de 

40.4%. 

 

La zona Dorada del puerto destacó con 41.5, seguida por las zonas Diamante y Tradicional con 40.9 y 31.3, respectivamente. Las 

hospederías de la ciudad colonial Taxco de Alarcón alcanzaron este domingo una ocupación de 37.7%. De manera general, los centros 

turísticos de Guerrero registraron una ocupación hotelera de 41.7%. 

 

Airbnb toma medidas para evitar fiestas de Fin de Año – Inmobiliare  

La plataforma de alojamientos Airbnb se encuentra desarrollando medidas más restrictivas para celebrar fiestas sin autorización. De esta 

manera, los huéspedes en España que no cuenten con un historial de evaluaciones positivas en la plataforma no podrán realizar reservas 

para alojamientos enteros en la noche de Fin de Año. 

 

Asimismo, se limitarán las reservaciones locales de última hora y se bloquearán dentro de un radio determinado. De acuerdo con la 

compañía, los huéspedes deberán confirmar que no celebrarán ninguna fiesta, de lo contrario podrán ser denunciados por Airbnb si 

infringen las normas en materia de eventos, independientemente de su historial en la plataforma y del tipo de reserva que realicen. 

 

Continúa venta fraudulenta de actividades marítimas y tiempos compartidos – El Sudcaliforniano 

Ni en época de pandemia se detienen los defraudadores que, venden sólo promesas a quienes abordan, cuantos turistas deambulan 

conociendo las bellezas que ofrece el puerto de Cabo San Lucas. 

 

Personas mal intencionadas, hacen de las suyas, y aprovechándose de la poca visibilidad y de que los módulos no cuentan con ventanas 

ni puertas y están inactivos por la noche, defraudando de esta manera a los visitantes que pasean por el, motivándolos para adquirir algún 

paseo o muestren interés por adquirir un tiempo compartido, dando a cambio algún dinero para amarrar el acuerdo. 

 

Tren Maya impulsará reactivación económica de entidades interconectadas – La Capital 

A las empresas afiliadas a las Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Canacos) de los estados de Quintana Roo, Yucatán, 

Campeche, Tabasco y Chiapas se les abre la oportunidad de ser proveedoras de las grandes compañías nacionales y extranjeras que 

desarrollarán la obra del Tren Maya.  

 

Para ello, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y el Fondo Nacional de 

Fomento al Turismo (Fonatur) firmaron un convenio que ofrece las posibilidades de incluir a la cadena de proveeduría a las micro, pequeñas 

y medianas empresas de las localidades por donde pasarán los tramos de vía del nuevo ferrocarril.  

 

Agencias turísticas esperan repunte del 50% de actividad en Chiapas – NVI Noticias 

Micro, pequeñas y medianas empresas como lo son las operadoras turísticas se encuentran seriamente afectadas por la cancelación del 

80 por ciento de reservaciones, para este mes se espera que aumente a un 50 o 60 por ciento. Sismondi Esparza Flores, coordinador de la 

mesa de seguridad turística y empresario tour operador turístico, comentó que este año el sector de servicios turísticos, específicamente 

agencias de viajes, cerrará con cifras por debajo del cien por ciento. 

 

“Pues este año vamos a cerrar el ciclo pues muy por debajo de lo que teníamos en años anteriores, difícilmente llegaremos al 50% de 

operación, hablo en el caso de las agencias, en el caso de los hoteles es independiente”, dijo Esparza Flores. 

 

Turisteros piden mayor promoción a dos años de gobierno de AMLO – Palabras Claras 

Desafortunadamente al turismo no se le ha dado la atención debida en los últimos dos años, el panorama es poco alentador y la pandemia 

vino a sumarse a las complicaciones estructurales que ya vivía el sector, consideró el presidente de la Federación Mexicana de 

Asociaciones Turísticas (Fematur), Jorge Hernández.  

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/rappi-va-por-el-mercado-de-viajes-6097634.html
http://www.cronica.com.mx/notas-por_cancelacion_de_peregrinaciones_mexico_dejara_de_recibir_11_000_millones_de_pesos-1171647-2020
https://www.24-horas.mx/2020/12/06/ixtapa-registra-47-5-de-ocupacion-hotelera-en-primer-domingo-de-diciembre-pese-a-covid-19/
https://inmobiliare.com/airbnb-toma-medidas-para-evitar-fiestas-de-fin-de-ano/
https://www.elsudcaliforniano.com.mx/local/municipios/continua-venta-fraudulenta-de-actividades-maritimas-y-tiempos-compartidos-6096326.html
https://www.lacapital.com.mx/noticia/83025-Tren_Maya_impulsara_reactivacion_economica_de_entidades_interconectadas
https://www.nvinoticias.com/nota/168901/agencias-turisticas-esperan-repunte-del-50-de-actividad-en-chiapas
https://palabrasclaras.mx/nacional/turisteros-piden-mayor-promocion-a-dos-anos-de-gobierno-de-amlo/


 

 
 

El ánimo generado por la designación del experimentado turistero Miguel Torruco como secretario de Turismo del gobierno de la 4T se 

perdió por las decisiones tomadas por el Presidente Andrés Manuel López Obrador: eliminar el Consejo de Promoción Turística de México 

(CPTM) y con ello las campañas nacionales e internacionales para fomentar la visita a destinos turísticos, y el adelgazamiento de la propia 

dependencia por motivos de austeridad, por ejemplo. 

 

Miguel Torruco invita a Tianguis de Pueblos Mágicos virtual este 9 y 10 de diciembre – Debate  

El titular de la Secretaría de Turismo (Sectur), Miguel Torruco Marqués, ha invitado a interesados a asistir a la segunda edición del Tianguis 

de Pueblos Mágicos, que se llevará a cabo de forma virtual los próximos 9 y 10 de diciembre, con San Luis Potosí como el estado anfitrión. 

  

Desde su cuenta oficial de Twitter, Miguel Torruco compartió un mensaje invitando a asistir a este esperado evento organizado por la 

Secretaría de Turismo, y recordó que los visitantes podrán registrarse de forma gratuita para acudir a las actividades programadas. 

 

“Celebra la Vida”, mejor campaña de promoción turística en Iberoamérica – Paco Rivera Noticias 

 “Celebra la Vida” obtuvo el premio a la Mejor Campaña de Promoción Turística de los Reed Latinos Awards 2020, la presea más importante 

de comunicación política y gubernamental en Iberoamérica. 

 

“Hoy celebramos la grandeza de Michoacán, al recibir la Presea más importante de comunicación política y gubernamental de 

Iberoamérica”, destacó la Secretaría de Turismo en el Estado, Claudia Chávez López, tras darse a conocer anoche el resultado de los 

jueces. La entrega de premios reunió a las y los más importantes consultores de Iberoamérica, en el evento celebrado en Cancún, Quintana 

Roo. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Perfilan posponer definición sobre el outsourcing – El Financiero 

El sector privado y el Gobierno federal pusieron sobre la mesa de negociación un pacto para aplazar hasta febrero la dictaminación de la 

iniciativa de reforma que pretende regular al outsourcing como esquema de subcontratación laboral. 

 

La decisión se tomará este lunes en una reunión en Palacio Nacional a la que se espera se sume el sector obrero, dijo una fuente que 

participa con el equipo técnico de las negociaciones que iniciaron el 23 de noviembre. La extensión del plazo serviría para que los 

empresarios del país desplieguen una campaña de sensibilización entre el gremio, para acortar las prácticas abusivas de subcontratación 

por terceros que no cumplen con las prestaciones sociales de Ley que debe tener un trabajador y así aminorarlo en los próximos meses. 

 

Alista AMLO salida de Graciela Márquez de Economía; la sustituirá Tatiana Clouthier – La Razón Online 

El Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador anunció este lunes cambios en su gabinete al designar Tatiana Clouthier Carrillo 

como nueva secretaria de Economía, en sustitución de Graciela Márquez Colín, quien será propuesta como miembro de la Junta de 

Gobierno del Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI), quien deberá ser ratificada por el Senado. 

 

Asimismo, designó a la capitán de altura Ana Laura López Bautista como la coordinadora general de Puertos y Marina, en sustitución de 

Rosa Icela Rodríguez Velázquez, quien ocupará la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. También propuso a Galia Borja Gómez 

como subgobernadora del Banco de México (Banxico), y en la Tesorería de la Federación propondrá a Elvira Concheiro. 

 

Consumo privado crece 2.2% en septiembre, su cuarto mes de recuperación – La Razón Online 

El Indicador Mensual del Consumo Privado en el Mercado Interior (IMCPMI) registró un aumento real de 2.2 por ciento en septiembre de 

2020 frente a agosto, con cifras desestacionalizadas, y con ello suma su cuarto incremento mensual consecutivo, tras el desplome de abril 

y mayo a causa del impacto del Covid-19. 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) informó que, por componentes, el consumo en Bienes y Servicios de origen nacional 

avanzó 2.7 por ciento, mientras que en Bienes de origen importado disminuyó 1.8 por ciento en el noveno mes de 2020 respecto al mes 

previo, según datos ajustados por estacionalidad. 

 

POLÍTICA 
 

10 estados al filo del rojo con 74% de casos activos – La Razón Online 

El aumento de casos de Covid-19 aún tiene a México en peligro, más si hablamos de la cifra de casos activos. Hasta ayer, 54 mil 88 personas 

en el país tenían la pandemia activa, es decir, con potencial de contagiar a más gente, pero además, 74.6 por ciento de este número se 

concentra en las 10 entidades en riesgo de volver a semáforo epidemiológico rojo, la alerta máxima. Así lo reflejan cifras de la Dirección 

General de Epidemiología, en estos estados viven 40 mil 378 personas infectadas, capaces de propagar el virus. 

 

Las entidades referidas son Sonora, Coahuila, Nuevo León, Durango, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Aguascalientes, Hidalgo y 

la Ciudad de México, todas permanecen en semáforo naranja del 7 al 13 de diciembre, con resistencias y esfuerzos de sus autoridades 

para evitar el retroceso a rojo, que obligaría a sus economías a un cierre total. 

 

https://www.debate.com.mx/estados/Miguel-Torruco-invita-a-Tianguis-de-Pueblos-Magicos-virtual-este-9-y-10-de-diciembre-20201206-0057.html
http://pacoriveranoticias.com/2020/12/06/celebra-la-vida-mejor-campana-de-promocion-turistica-en-iberoamerica/
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/ip-y-gobierno-ponen-sobre-la-mesa-aplazar-dictamen-de-reforma-sobre-el-outsourcing-hasta-febrero
https://www.razon.com.mx/mexico/alista-amlo-salida-graciela-marquez-economia-sustituira-tatiana-clouthier-415323
https://www.razon.com.mx/negocios/consumo-privado-crece-2-2-septiembre-cuarto-mes-recuperacion-415322
https://www.razon.com.mx/mexico/70-casos-activos-10-estados-415314


 

 
 

Coronavirus en México: suman ya un millón 175 mil 850 los contagios – La Razón Online 

El país sumó un millón 175 mil 850 casos de contagios de COVID-19 registrados, por lo que entre el registro de ayer y hoy se incorporan 7 mil 

455 nuevos casos al acumulado. 

 

México alcanzó las 109 mil 717 muertes por el nuevo coronavirus; este domingo se agregaron 261 decesos, según el reporte de la Secretaría 

de Salud (Ssa). 

 

Posponen audiencia contra Genaro García Luna hasta el 17 de febrero de 2021 – La Razón Online 

El juez estadounidense Brian M. Cogan aceptó los argumentos presentados tanto por la Fiscalía como la defensa de Genaro García Luna 

y decidió posponer la audiencia en contra del exsecretario de Seguridad Pública de México, en la Corte del Distrito Este de Nueva York, 

hasta el 17 de febrero de 2021. 

 

El exfuncionario mexicano enfrenta cinco cargos por conspiración para introducir drogas a Estados Unidos, distribuirla y por lavado de 

dinero. La Fiscalía solicitó al juez que aplace 60 días la audiencia para tener tiempo de revisar cerca de un millón de cuartillas de 

transcripción de conversaciones y testimonios que buscan confirmar la relación de García Luna con el tráfico de drogas en Estados Unidos. 

 

Morena alista guillotina por exceso de aspirantes – La Razón Online  

Morena se perfila a buscar a sus candidatos a gobernador dentro de encuestas y acuerdos de unidad, pero antes realizará un proceso de 

depuración de perfiles en el que descartará a muchos de los 150 aspirantes a las 15 candidaturas que están en juego, reconoció Xóchitl 

Zagal, secretaria de la Comisión de Organización del Comité Ejecutivo de Morena. 

 

“(La Comisión Nacional de Elecciones) va a darle una revisión a cada expediente de los aspirantes y, una vez evaluados éstos, emitirá un 

dictamen en el que expongan si hay viabilidad para que participen con nuestras siglas”, dijo Zagal a La Razón. 

 

Proponen acercamiento entre Alianza Federalista y Conago para discutir Pacto Fiscal – La Razón Online 

El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez,  propuso un reunión para buscar un acercamiento entre la Alianza Federalista y la 

Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) para discutir el Pacto Fiscal y el fortalecimiento de los sistemas anticorrupción en los 

estados.  

 

Durante su participación en el 9º Seminario Internacional de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, titulado "Federalismo y 

combate a la corrupción en América Latina: Hacia un nuevo pacto social en México", Enrique Alfaro dejó en claro que comparte con 

AMLO la idea de combatir la corrupción que hay en el país y en de las instituciones públicas, sin embargo, reprobó las formas en que este 

se está ejecutando, pues señaló que en México hoy hay una "aplicación selectiva de la ley". 

 

PRD en CDMX ve condiciones para alianza con PRI y PAN – La Razón Online 

Desde hace nueve meses se construye una alianza entre PRD, PRI y PAN en la Ciudad de México, ya que hay las condiciones y puntos de 

coincidencia para enfrentar a Morena en las elecciones de 2021, afirmó la presidente del partido del sol azteca en la capital, Nora Arias 

Contreras. 

 

Estableció que la cadena de errores de los gobiernos de Morena en la Ciudad, ha llevado a que los capitalinos observen con buenos ojos 

un acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas de oposición con miras a las elecciones del próximo año”. 

 

INTERNACIONALES 
 

Biden pide al Congreso de EU aprobar paquete por 900 mil mdd para combatir el COVID-19 – El Financiero 

El presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, pidió este viernes al Congreso que apruebe un paquete de ayuda económica para 

combatir el coronavirus y apoyó un proyecto de 900 mil millones de dólares presentado por un grupo de legisladores de ambos partidos. 

“Sería un buen comienzo, pero no es suficiente”, dijo. “Voy a tener que pedir más ayuda”. 

 

Biden señaló que su equipo de transición está elaborando su propio paquete de ayuda y sus colaboradores han indicado que será el 

primer proyecto que impulsarán en el legislativo. 

 

Ven amenaza a pensiones por Covid-19; advierte OCDE – El Heraldo de México 

El desempleo y el uso adelantado del fondo de ahorro para el retiro, amenazan las pensiones en México, advirtió la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE).  

 

México es uno de los países que integran el organismo con menos protección al empleo y el único que carece de un seguro ante la falta 

de trabajo, esta situación hizo que ante la crisis de COVID-19 los trabajadores formales que se quedaron sin trabajo recurrieran a su fondo 

de ahorro para el retiro. 

 

 

 

 

https://www.razon.com.mx/mexico/coronavirus-mexico-suman-millon-175-mil-850-contagios-415261
https://www.razon.com.mx/mexico/posponen-audiencia-genaro-garcia-luna-17-febrero-2021-415327
https://www.razon.com.mx/mexico/alista-morena-filtro-etico-rasurar-exceso-aspirantes-415312
https://www.razon.com.mx/estados/proponen-acercamiento-alianza-federalista-conago-discutir-pacto-fiscal-415210
https://www.razon.com.mx/ciudad/nora-arias-cdmx-hay-condiciones-alianza-prd-pri-pan-415235
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/biden-pide-al-congreso-de-eu-aprobar-paquete-por-900-mil-mdd-para-combatir-el-covid-19
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/7/ven-amenaza-pensiones-por-covid-19-advierte-ocde-232882.html


 

 
 

ONU elimina a la marihuana de su lista de drogas peligrosas – La Razón Online 

Este viernes, la Comisión de Estupefacientes de las Naciones Unidas votó a favor de reclasificar el cannabis como una droga menos 

peligrosa, reconociendo el valor médico de la planta y allanando el camino para un mayor uso terapéutico de la droga a nivel 

internacional. 

 

De esta forma, la marihuana y la resina del cannabis salen de la Lista IV, en la que estuvieron por décadas, de la Convención Única de 

1961 sobre Estupefacientes, clasificación que comprende drogas como la heroína, que se consideran que tienen "propiedades 

particularmente peligrosas" en comparación con otras, y que tienen poco o ningún valor médico o terapéutico. 

 

Deslegitimada y desairada votación para renovar único contrapeso de Maduro – La Razón Online 

Luego de que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, hiciera un gran despliegue de recursos y propaganda para que este domingo 

acudieran a las urnas, la jornada electoral para renovar la Asamblea Nacional estuvo desangelada. Juan Guaidó, líder de la oposición y 

jefe del parlamentario saliente, recorrió ayer los centros de votación para documentar el abstencionismo. 

 

Basado en reportes del Observatorio contra el Fraude, integrado por opositores, informó que más del 82 por ciento de los venezolanos se 

abstuvo de salir a votar. 

https://www.razon.com.mx/mundo/onu-elimina-marihuana-lista-drogas-peligrosas-415284
https://www.razon.com.mx/mundo/abstencionismo-denuncias-marcan-comicios-venezuela-415309

