
 

 
 

 

PRIMERAS PLANAS 
 

 

'Amarran' acuerdo sobre subcontratación 

AMLO firmó con representantes de IP y sindicales acuerdo 

para eliminar subcontratación, en el que empresas deberán 

regularizar plantillas. 

 

 

Médicos y ancianos serán los primeros; la vacuna contra 

covid-19 está por llegar a México 

El esquema de aplicación es por grupos de edad, abarcará 

2021 e inicios de 2022; las primeras dosis serán para los 

trabajadores de la salud que combaten la pandemia en 

CDMX y Coahuila 
 

 

Descarta AMLO fricción con EU por la ley de seguridad 

La reforma es general y no sólo para integrantes de la DEA: 

Ebrard. Se busca poner orden y hacer valer el principio de 

reciprocidad. Confía en que el Congreso la apruebe en este 

periodo de sesiones. La extradición de García Luna será un 

proceso judicial largo. 
 

 

Más y mejores empresas para generar empleos, el objetivo 

de Tatiana Clouthier en Economía 

Destacó que se encuentra lista para servir a NL y a México 

desde la Secretaría de Economía, 'sobre todo en estos 

tiempos apremiantes que vivimos y que requieren puentes '. 
 

 

Gobierno y empresarios firman acuerdo para iniciar 

regularización del outsourcing en México 
El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un acuerdo con el 

sector empresarial y los sindicatos del país para iniciar "de inmediato" 

la regularización del outsourcing, y solicitó al Congreso aplazar hasta 

2021 el debate de la iniciativa de ley del Ejecutivo para limitar esta 

práctica.  

 

Ejército arranca plan de vacunación 

Un primer lote del antídoto de pfizer alcanza para inmunizar 

a 41 por ciento de personal de salud en primera línea de 

batalla 

 

 

Defensa Nacional y de la Marina habilitarán sus instalaciones 

para centros de vacunacion contra COVID 

La primera etapa del Plan Nacional de Vacunación en 

México se planea para la tercera semana de diciembre 

 

 

  

https://www.reforma.com/amarra-amlo-con-ip-acuerdo-sobre-outsourcing/ar2086264?v=20
https://www.excelsior.com.mx/nacional/medicos-y-ancianos-seran-los-primeros-la-vacuna-contra-covid-19-esta-por-llegar-a-mexico
https://www.excelsior.com.mx/nacional/medicos-y-ancianos-seran-los-primeros-la-vacuna-contra-covid-19-esta-por-llegar-a-mexico
https://www.jornada.com.mx/2020/12/09/politica/010n3pol
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mas-y-mejores-empresas-para-generar-empleos-el-objetivo-de-tatiana-clouthier-en-economia
https://www.elfinanciero.com.mx/economia/mas-y-mejores-empresas-para-generar-empleos-el-objetivo-de-tatiana-clouthier-en-economia
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Gobierno-y-empresarios-firman-acuerdo-para-iniciar-regularizacion-del-outsourcing-en-Mexico-20201209-0040.html
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Gobierno-y-empresarios-firman-acuerdo-para-iniciar-regularizacion-del-outsourcing-en-Mexico-20201209-0040.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/9/ejercito-arranca-plan-de-vacunacion-233722.html
http://www.cronica.com.mx/notas-defensa_nacional_y_de_la_marina_habilitaran_sus_instalaciones_para_centros_de_vacunacion_contra_covid-1171833-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-defensa_nacional_y_de_la_marina_habilitaran_sus_instalaciones_para_centros_de_vacunacion_contra_covid-1171833-2020


 

 
 

 

INDICADORES FINANCIEROS 
 

 
 

TURISMO 
 

Carlos Velázquez - Veranda / Guanajuato, balance turístico hasta donde va 2020 – Excélsior  

Si la covid-19 tomó por sorpresa a la actividad turística en 2020, el año que viene las previsiones son para otro año complicado y en 

Guanajuato, de entrada, habrá que enfrentarlo en un escenario de recursos públicos escasos. 

 

Juan José Álvarez Brunel, el secretario de Turismo, vive en San Miguel de Allende y fue diputado federal, con esos antecedentes, busca 

escuchar las necesidades de los empresarios de este sector, que se preguntan cuál será el nuevo modelo de negocios del turismo. 

 

El Contador – Excélsior  

Grupo Posadas, que dirige José Carlos Azcárraga, se acopló a la nueva realidad que demanda la industria de viajes, por lo que lanzó el 

programa Flex Office, que utilizará para sus marcas Grand Fiesta Americana, Fiesta Americana y Fiesta Inn. El objetivo es que sus hoteles 

sean espacios para poder trabajar vía remota durante los horarios laborales. La empresa ofrecerá a los huéspedes amenidades como 

internet de alta velocidad, pantallas, servicio de impresión, fotocopiado, sala de juntas, estacionamiento con tarifa preferencial, entre 

otros, para poder realizar home office. Éste es el segundo anuncio de este tipo que se hace esta semana, pues Hyatt hará lo mismo en 400 

hoteles de América. 

 

Bajan tarifas en los Hoteles para incentivar el regreso de turistas – El Heraldo de México 

Los hoteles han bajado sus tarifas entre 11 y 12 por ciento para incentivar el regreso de los turistas a esos establecimientos como una medida 

de emergencia, reconoció Braulio Arsuaga, presidente del Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET). Entrevistado por El Heraldo de 

México, dijo que las medidas que algunos hoteles están tomando no se sustentan en el mercado, puesto que la disminución es 

internacional. 

 

“Yo creo que es un error que ha sucedido en la industria, derivado de que el tema que existe para no viajar es de miedo al contagio o es 

una restricción de los países, no es un tema particular de México. 

 

Mauricio Flores / Gente detrás del Dinero – La Razón Online 

Siguen trabajos del Tren Maya II. Los trabajos dentro del derecho de vía del Tramo II del Tren Maya siguen adelante, ejecutados por CICSA, 

pues la suspensión judicial otorgada a 100 comunidades indígenas representadas por el CEMDA y el CRIPX no afecta la rehabilitación ni el 

mantenimiento de taludes, puentes, basaltos, durmientes, rieles, señalización y obras de conducción.  

 

Y que tan pronto se notifique la suspensión a Fonatur, el equipo legal de Rogelio Jiménez Pons le impugnará … o sea que el juicio va para 

muuuy largo, lo cual dará tiempo para buscar acuerdos entre las partes y se imponga la razón y carácter estratégico del Tren Maya. 

 

 

https://www.dineroenimagen.com/carlos-velazquez/guanajuato-balance-turistico-hasta-donde-va-2020/129192
https://www.dineroenimagen.com/el-contador/el-contador/129189
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/9/bajan-tarifas-en-los-hoteles-para-incentivar-el-regreso-de-turistas-233716.html
https://www.razon.com.mx/opinion/columnas/mauricio-flores/banxico-pone-monos-415581


 

 
 

Alcaldía Miguel Hidalgo lanza campaña hotel seguro – Reporte Índigo 

A nivel local, el Artículo 22 de la Ley de Establecimientos Mercantiles del Distrito Federal regula a quien preste el servicio de hospedaje 

mediante el pago de un precio determinado. Abarca a hoteles, moteles y desarrollos con sistemas de tiempo compartido pero no los 

define. 

 

Las alcaldías tampoco especifican la distinción entre hotel y motel, y no todas tienen registros. Vía InfoDF se solicitó a cada una de las 16 

demarcaciones el padrón de establecimientos de hospedaje, y Gustavo A. Madero, Iztapalapa y Xochimilco no lo transparentaron. 

 

Dan autorización ambiental para tramos de Tren Maya – Luces del Siglo 

Fonatur informó que obtuvo la autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) para la construcción de los tres primeros 

tramos del Tren Maya, así como el cumplimiento de las medidas de mitigación y compensación. 

 

Con esto, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autoriza todas las obras del proyecto Tren Maya en su primera 

fase, que comprende de Palenque, Chiapas, hasta Izamal, Yucatán, correspondientes a los tramos 1, 2 y 3, señaló en un comunicado. 

 

Iniciará llegada de turistas nacionales e internacionales a Playas de Cancún – La Verdad 

Todo parece indicar que la temporada alta en Cancún ya inició, las playas desde el mediodía empezaron a recibir turistas de diferentes 

nacionalidades en especial norteamericanos y este 8 de diciembre se reflejó un gran movimiento en Playa Gaviota Azul donde se permite 

el 60% de turismo respetando el semáforo epidemiológico de Quintana Roo.  

 

En un recorrido que La Verdad Noticias realizó en Playa Gaviota Azul, comerciantes y personal que trabaja en la colocación de camastros 

mencionaron que desde la semana pasada se vio aumento de paseantes de habla inglesa en esta playa de Cancún, lo que les benefició 

en cuanto a propinas y ventas. 

 

Con retos, arranca Tianguis de Pueblos Mágicos de manera virtual – ¡Por Esto! 

Hoy arranca el Segundo Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos y por parte de Quintana Roo participan Bacalar, Tulum e Isla Mujeres, 

destinos turísticos que a pesar de enfrentar serios retos, han tenido una recuperación aceptable frente a la pandemia por COVID-19. 

 

La Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) informó que el evento se realizará hoy y mañana de manera virtual y el estado anfitrión 

es San Luis Potosí, donde cada Pueblo Mágico tendrá su propio stand 

 

Gobierno reconoce a Aeroméxico por su labor en materia sanitaria – Reportur  

La Secretaría de Turismo del Gobierno de la Ciudad de México otorgó a Grupo Aeroméxico el Timbre de Seguridad Turística el cual se 

otorga a las empresas del sector que cumplen con disposiciones oficiales y adoptan normas internacionales en materia sanitaria. A través 

de su Sistema de Gestión de Salud e Higiene (SGSH), la aerolínea aplica, desde el inicio de la pandemia, estrictos protocolos para proteger 

a sus clientes y colaboradores. 

 

Durante la contingencia sanitaria, la compañía invirtió recursos para distintos procesos entre los que destacan más de 41 mil procedimientos 

de sanitización profunda de las aeronaves, así como cerca de 22 mil revisiones médicas pre-vuelo, pruebas rápidas y PCR para personal 

de tierra y tripulaciones, informa la aerolínea. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Tiempos para implementar cambios al outsourcing son razonables: CCE – El Economista 

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar descartó que haya división entre los organismos empresariales 

sobre el tema de subcontratación, y comentó que el tiempo para hacer los cambios al outsourcing es “razonable”. 

 

“Todo mundo quisiera más tiempo, pero es tiempo razonables para que se entienda muy bien qué es lo que se quiere hacer, hay una 

magnifica actitud de la Secretaría del Trabajo de explicar caso por caso la situación y lo que hemos reiterado es que el sector empresarial 

pide que se elimine cualquier práctica inadecuada, que proteja al trabajador y que las empresas no se vean afectadas por causas de 

competitividad”, estableció el dirigente empresarial tras haber pactado con el Jefe del Ejecutivo iniciar “de inmediato” el proceso de 

regular el outsorcing. 

 

PIB de 6% en 2021, por tema de vacunas – El Heraldo de México 

La economía mexicana puede crecer hasta 6 por ciento en 2021, si el proceso de vacunación contra el COVID-19 es más eficiente y rápido 

de lo esperado, estimó el jefe de Investigación Económica para América Latina de Barclays, Marco Oviedo. “El próximo año todavía va a 

ser de lamerse las heridas, pero el panorama se ve mucho mejor con el tema de las vacunas”, comentó en videoconferencia de prensa. 

 

El analista destacó que México es uno de los países de América Latina mejor posicionados en lo relacionado con las vacunas, porque tiene 

asegurados cerca de 128 millones de dosis a través de diversos contratos. 

 

 

 

https://www.reporteindigo.com/reporte/alcaldia-miguel-hidalgo-lanza-campana-hotel-seguro/
https://lucesdelsiglo.com/2020/12/09/dan-autorizacion-ambiental-para-tramos-de-tren-maya-nacional/
https://laverdadnoticias.com/quintanaroo/Iniciara-llegada-de-turistas-nacionales-e-internacionales-a-Playas-de-Cancun-20201208-0278.html
https://www.poresto.net/quintana-roo/2020/12/9/con-retos-arranca-tianguis-de-pueblos-magicos-de-manera-virtual-226554.html
https://www.reportur.com/mexico/2020/12/09/sectur-cdmx-entrega-timbre-seguridad-turistica-aeromexico/
https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Tiempos-para-implementar-cambios-al-outsourcing-son-razonables-CCE---20201209-0051.html
https://heraldodemexico.com.mx/economia/2020/12/9/pib-de-6-en-2021-por-tema-de-vacunas-233730.html


 

 
 

Inflación se ubica en 3.33% en noviembre, reporta el Inegi – La Razón Online 

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se ubicó en 3.33 por ciento en noviembre pasado a tasa anual, informó el Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).  

 

Con este resultado, la inflación está dentro del objetivo del Banco de México (Banxico) de 3.0 por ciento +/- un punto porcentual, impulsado 

principalmente por las rebajas del Buen Fin 2020. 

 

Gobierno e IP firman acuerdo para regular outsourcing – La Crónica de Hoy 

Gobierno, empresas y sindicatos firmaron este miércoles un acuerdo entre empresarios y obreros para regular la subcontratación laboral, y 

decidieron aplazar la discusión y aprobación de la reforma de ley hasta febrero de 2021. 

 

Acompañado de representantes de los diferentes sectores en Palacio Nacional, el mandatario señaló que este acuerdo fue fruto de "las 

solicitudes de diálogo y consulta" para llegar a un acuerdo en torno a la subcontratación y el reparto de utilidades. 

 

Coparmex, CNA y Canacintra rechazan acuerdo entre Gobierno e IP sobre outsourcing – La Crónica de Hoy 

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), el Consejo Nacional Agropecuario (CNA) y la Confederación Patronal 

de la República Mexicana (Coparmex) rechazaron el acuerdo firmado hoy. 

 

A través de un comunicado, argumentaron que la iniciativa "pretende coartar la libertad de subcontratación" la cual atenta contra la 

creación y preservación de empleos formales, que dan sustento a familias mexicanas. 

 

POLÍTICA 
 

AMLO dice que su gobierno no tiene una "oposición fuerte" – El Heraldo de México 

El presidente Andrés Manuel López Obrador indicó desde su conferencia matutina que su gobierno no tiene una oposición fuerte. 

Cuestionado sobre su relación con los gobernadores de la Alianza Federalista, el mandatario indicó que es "consustancial a la democracia". 

 

"No se puede gobernar a partir del chantaje, vamos a entendernos", dijo el mandatario sobre el tema. López Obrador destacó que los 

grupos conservadores han actuado de manera pacífica sin violencia. 

 

PAN asigna candidatos a diputados mediante dedazo - El Heraldo de México 

Acción Nacional definió que el método de elección de candidaturas para diputaciones federales por mayoría relativa, sea por medio de 

designación, es decir por "dedazo" y descartó un proceso para que la militancia decida los perfiles. 

 

De acuerdo con documentos de la Comisión Electoral Permanente del PAN, cuya copia tiene El Heraldo de México, se notificó a los comités 

estatales del partido que su método de elección para las elecciones federales será la designación. 

 

Confirma Monreal que Ley sobre outsourcing se va hasta febrero del 2021 – La Crónica de Hoy 

El coordinador de la mayoría en el  Senado, Ricardo Monreal confirmó que la reforma al outsourcing será abordada en el periodo ordinario 

que arranca en febrero próximo para negociarla y analizarla a fondo. 

 

“Parece que se va a posponer hasta el periodo de sesiones del mes de febrero y me parece correcto para que podamos ver con seriedad 

y con detenimiento estas acciones contenidas en una nueva legislación de Outsourcing”, estableció. Consideró correcto hacer un compás 

para la negociación, y por ello, será hasta febrero. 

 

Sheinbaum confía en evitar regresar al semáforo rojo – La Crónica de Hoy 

La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum confió en que los resultados para contener la pandemia mediante la realización de pruebas 

rápidas comiencen a observarse ésta y la próxima semana, pues el 95% de las personas diagnosticadas con la enfermedad cumplen con 

el aislamiento. 

 

Sheinbaum dijo en conferencia de prensa que si bien por el incremento del número de pruebas han aumentado los casos activos, la 

positividad se mantiene un poco más del 20%. 

 

INTERNACIONALES 
 

Países ricos compraron demasiadas vacunas; 9 de 10 personas en naciones pobres no alcanzarán – El Heraldo de México 

Ante el inicio de la llegada de vacunas a los distintos países para iniciar los planes de vacunación para combatir la pandemia, las diferencias 

económicas entre las naciones comienzan a remarcarse aún más. 

 

Organismos de derechos humanos como Oxfam o Amnistía Internacional alertaron este miércoles de que 9 de cada 10 personas de países 

pobres no podrán acceder a la vacuna contra la covid en 2021 y exigieron medidas a Gobiernos y farmacéuticas para que se produzcan 

dosis suficientes para todos. 

https://www.razon.com.mx/negocios/inflacion-ubica-3-3-noviembre-reporta-inegi-dentro-objetivo-banxico-415606
http://www.cronica.com.mx/notas-gobierno_e_ip_firman_acuerdo_para_regular_outsourcing-1171881-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-coparmex_cna_y_canacintra_rechazan_acuerdo_entre_gobierno_e_ip_sobre_outsourcing-1171882-2020
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/9/amlo-dice-que-su-gobierno-no-tiene-una-oposicion-fuerte-233775.html
https://heraldodemexico.com.mx/nacional/2020/12/9/pan-asigna-candidatos-diputados-mediante-dedazo-233712.html
http://www.cronica.com.mx/notas-confirma_monreal_que_ley_sobre_outsourcing_se_va_hasta_febrero_del_2021-1171834-2020
http://www.cronica.com.mx/notas-sheinbaum_confia_en_evitar_regresar_al_semaforo_rojo-1171844-2020
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2020/12/9/paises-ricos-compraron-demasiadas-vacunas-de-10-personas-en-naciones-pobres-no-alcanzaran-233788.html


 

 
 

 

Guaidó rechaza la oferta de diálogo de Maduro – La Crónica de Hoy 

El líder opositor venezolano, Juan Guaidó, rechazó este martes la oferta de diálogo del presidente Nicolás Maduro, y pidió a la Unión 

Europea (UE) y a la comunidad internacional que siga reconociendo la actual Asamblea Nacional, que él preside, aunque su mandato 

acabe el 5 de enero. 

 

"Maduro clásicamente ha hablado siete años de diálogo, tanto que lamentablemente ha deteriorado su concepto en Venezuela", dijo 

Guaidó en una rueda de prensa telemática, tras mantener una reunión virtual con eurodiputados del grupo Renew en el Parlamento 

Europeo. 

 

http://www.cronica.com.mx/notas-guaido_rechaza_la_oferta_de_dialogo_de_maduro-1171876-2020

