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TURISMO 
 

Pueblo Bonito entra al turismo de lujo en San Miguel de Allende 

Este viernes, el equipo de alta dirección de Grupo Pueblo Bonito presentó el nuevo proyecto Pueblo Bonito Vantage The Residences, con 

una inversión inicial de mil 450 millones de pesos y el primer desarrollo que estará fuera de Los Cabos y Mazatlán. 

Esta organización cumple 35 años y será la primera vez no sólo que sale del noroeste de México, sino que, además, lo hará en una ciudad 

del centro de la República. 

Alberto Coppel, director general del grupo, confió en que con este proyecto dejarán su zona de confort, pero también iniciarán su 

expansión hacia otras regiones del país, lo que contribuirá a mejorar su perfil de riesgo ante instituciones crediticias y de seguros. 

Pueblo Bonito decidió dejar de poner “todos los huevos en la misma canasta” y ya también cuenta con una propiedad en Maroma, la 

mejor playa de toda la Riviera Maya. 

 

Secrets & Dreams 

El martes en la Ciudad de México y el miércoles en Cancún Enrique de la Madrid, ex secretario de Turismo, y el empresario Carlos 

Constandse presentaron, respectivamente, el libro Secrets & Dreams que escribí sobre la historia de Alejandro Zozaya y su empresa Apple 

Leisure Group. 

A continuación incluyo un resumen de las palabras que leí esos días: El lunes 15 de septiembre de 2014, cinco días después de que el 

Huracán Odile azotara Los Cabos, un grupo de empresarios y ejecutivos de ese destino se reunieron en un hotel de Manhattan para 

desayunar con los principales mayoristas, touroperadores, agentes de viajes y ejecutivos de agencias de viajes por Internet que 

comercializaban ese destino mexicano en Estados Unidos. 

 

Recibe Ernesto Coppel Kelly Premio a la Excelencia Turística – EL SOL DE MAZATLÁN 

El empresario mazatleco Ernesto Coppel Kelly recibió este jueves en la Ciudad de México el Premio a la Excelencia Turística de 

la Fundación Miguel Alemán. 

La ceremonia tuvo lugar en la biblioteca de la fundación, donde también se entregó una mención honorífica para Alfredo Arcos Bouchez. 

La Fundación Miguel Alemán entrega este galardón desde el año 1989 y fue creado para estimular y reconocer 

a mexicanos investigadores, empresarios, estudiantes, académicos y profesionales del ramo turístico que destaquen por su labor y 

perseverancia. 

“Muchas gracias por estar aquí, es una muestra de cariño para mí, de verdad, a todos los miembros del presidium, realmente es un gran 

honor para mí recibir este reconocimiento de la fundación Miguel Alemán”, dijo al momento de subir al estrado. 
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CNET reconoce la trayectoria y aportación al sector turístico de Alejandro Zozaya – HOSPITALITAS 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico hizo entrega de la “Presea CNET al Liderazgo Turístico” a Alejandro Zozaya Gorostiza. Se trata de 

un reconocimiento que este año celebra su décima edición, y que fue creado con la finalidad de destacar la trayectoria de empresarios 

e inversionistas de la actividad turística, que se hayan distinguido por su ética, entrega al trabajo, visión empresarial y compromiso con 

México. 

“Me llena de orgullo tener la oportunidad de entregar este reconocimiento, Alejandro ha sido un gran promotor del turismo en México, su 

ardua labor tanto en el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, como en la Vicepresidencia en el CNET, ha sido impulsado estrategias en 

beneficio de esta noble industria”, señaló Braulio Arsuaga, presidente del CNET. 

 

IHG inaugura hoteles con dos nuevas marcas en Guadalajara – PERIODICO VIAJE 

La ciudad de Guadalajara, en Jalisco, agregó en su oferta hotelera 242 habitaciones nuevas de la empresa IHG Hotel & Resorts.  

Con las marcas Candlewood Suites y avid Hotel, IHG atenderá a dos diferentes segmentos de viajeros que requieren hospedaje en distintas 

zonas de Guadalajara. 

Candlewood Suites Guadalajara Galerías se encuentra en la zona poniente de la ciudad, cerca de Plaza Galerías. Sus 118 suites están 

equipadas con todo lo necesario en utensilios, artículos y tecnología, para preparar alimentos, descansar o trabajar. 

 

Royal Caribbean invirtió en nueva terminal de cruceros en Texas – PERIODICO VIAJE 

Royal Caribbean International inauguró su nueva terminal de cruceros en Galveston, Texas, en la que invirtió 125 millones de dólares y se 

generarán 800 empleos. 

En el primer día de operaciones de sus instalaciones de última generación para la Clase Oasis, recibió a Allure of the Seas que zarpará el 

13 de noviembre. 

Hace 20 años Royal Caribbean zarpó por primera vez del Puerto de Galveston, en Texas, con sus nuevas instalaciones se prevé que recibirá 

a 630 mil turistas al año. 

 

Marriott lanza una nueva marca dedicada a los apartamentos turísticos – HOSTELTUR 

Marriott International ha presentado Apartments by Marriott Bonvoy, una nueva marca para expandirse dentro del alquiler de 

apartamentos turísticos. Esta novedad responde al creciente interés de los consumidores por combinar viajes de trabajo y placer, y a la 

necesidad de contar con más opciones de alojamientos. “Los viajeros que planean vacaciones y largos viajes de negocios hoy en día 

buscan más opciones de alojamiento, y la introducción de Apartments by Marriott Bonvoy responde a esas tendencias, al tiempo que 

ofrece a los desarrolladores un producto premium respaldado por nuestro nombre de confianza y nuestra plataforma de distribución”, ha 

afirmado Stephanie Linnartz, presidenta de Marriott Internacional. 

 

Eduardo Sánchez-Navarro y Alfonso Pasquel… una amistad en pro de Los Cabos – QUIEN 

En el Hacienda del Mar Los Cabos Resort nos encontramos a Eduardo Sánchez-Navarro Redo y a Alfonso Pasquel Bárcenas, los empresarios 

encabezaron la cena de gala del Fondo Fílmico Gabriel Figueroa, que es una herramienta fundamental para el Cabos Film Festival. Ambos 

son hombres reservados que prefieren no tener mucho contacto con la prensa, pero hicieron una excepción con Quién y dejaron a la vista 

la buena amistad que tienen, además de su compromiso por hacer de San José del Cabo y Cabo San Lucas un referente para la 

cinematografía internacional, labor que realizan desde hace 11 años. 

 

Concord Servicing Promotes Jesus Calahorra to Vice President of Business Development, Vacation Ownership – PR.COM 

Concord Servicing today announced that it has promoted Jesus Calahorra to Vice President of Business Development, Vacation Ownership. 

Calahorra has worked with Concord since 2017 as a Business Development Director, overseeing vacation ownership activities and 

relationships in Latin America. With his expanded role, Calahorra will manage Concord’s vacation ownership interests on a multinational 

scale. 

 

“Jesus has long been the face of vacation ownership for Concord and we are thrilled to grow his role, make new connections and reinforce 

our commitment to vacation ownership. Concord has been dedicated to this industry for a long time and we’re committed to deve loping 

innovative solutions while maintaining our solid foundation of strong customer service,” said Shaun O’Neill, President and Chief Revenue 

Officer. 

 

Trinity Resort Services Supports Team Members’ Charities of Choice – RESORT TRADES 

Trinity Resort Services, which provides a comprehensive range of world-class services to the vacation ownership industry, including financial, 

reservations, and contact center services, announced that team members will receive Paid Time Off for volunteering at their selected 

charities of choice. Odilia Guiant, Trinity CEO, says,  “In our Las Vegas home office so many of our contact center and administrative office 

team members have exhibited an enthusiastic  commitment to support various charities of choice.  We are proud to give them a chance 

to participate in a Paid Time Off (PTO) program as they serve our community.” 

https://www.hospitalitas.com.mx/2022/11/15/cnet-reconoce-la-trayectoria-y-aportacion-al-sector-turistico-de-alejandro-zozaya/
https://periodicoviaje.com/industria/hoteleria/ihg-inaugura-hoteles-con-dos-nuevas-marcas-en-guadalajara/
https://periodicoviaje.com/industria/cruceros/royal-caribbean-invirtio-en-nueva-terminal-de-cruceros-en-texas/
https://www.cruising.org/
https://www.hosteltur.com/154192_marriott-lanza-una-nueva-marca-dedicada-a-los-apartamentos-turisticos.html?code=home-page%7b2022-11-10%7d&utm_source=newsletter-es&utm_medium=email&utm_campaign=ttoo-y-sostenibilidad-el-objetivo-es-colaborar-no-excluir-ni-estigmatizar-hosteltur-10-11-2022&utm_term=20221110&utm_content=hoteles-5
https://www.linkedin.com/in/stephanielinnartz/
https://www.quien.com/circulos/2022/11/14/eduardo-sanchez-navarro-alfonso-pasquel-amistad-cabos
https://www.pr.com/press-release/873349
https://resorttrades.com/trinity-resort-services-charities/


 

 
 

Current Philanthropic organizations benefitting from the PTO program are Make-A-Wish Foundation Southern Nevada, St. Jude’s Ranch for 

Children, Wounded Warrior Project, Those Left Behind Foundation.  The list is growing as team members are continually nominated for their 

charities of choice to be included in the PTO option. 

 

4T no ha hecho nada por turismo; inseguridad está desbordada: CNET – MILENIO 

El Consejo Nacional Empresarial Turístico (CNET) consideró que el actual gobierno no ha realizado ninguna acción en beneficio del turismo, 

situación negativa que se suma al hecho que la inseguridad está desbordada. "En términos de turismo lo único que hemos visto del gobierno 

es mandar todos los recursos al Tren Maya y fuera de eso no se hecho nada. Es una verdadera pena", enfatizó el vicepresidente del CNET, 

Alejandro Zozaya. El directivo añadió que la recuperación del sector frente a la pandemia es consecuencia de la no intervención del 

gobierno y de la unión de la iniciativa privada. Sobre la inseguridad, dijo que ésta se ja desbordado desde hace mucho tiempo. "No 

podemos decir que está controlado cuando uno puede salir a la calle tranquilo", aseguró el vicepresidente del CNET. 

 

Ocupación de vuelos internacionales alcanza 76% entre enero y septiembre: Sectur – LA JORNADA 

Entre enero y septiembre, la ocupación de asientos en vuelos internacionales provenientes a México alcanzó un 76 por ciento; mientras 

que en los vuelos nacionales se situó en 76.5 por ciento, informó la Secretaría de Turismo (Sectur) con datos tomados de la Official Airline 

Guide (OAG) y la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). 

De acuerdo con la dependencia, en los primeros nueve meses del año se ofertaron 24 millones 127 mil asientos en vuelos internacionales, 

de los cuales se transportaron 18 millones 333 mil pasajeros; en tanto, la oferta de vuelos nacionales fue de 54 millones 75 mil asientos, de 

los cuales se transportaron 41 millones 359 mil pasajeros. 

Miguel Torruco, titular de la Sectur, señaló que para 2022, se tiene una programación de 32 millones 518 mil 859 asientos a México 

procedentes de las diferentes regiones del mundo: Norteamérica, Europa, Caribe, Centro y Sudamérica y Asia; lo que representa 28.1 por 

ciento más que lo programado para 2021. 

 

El crucero ‘Beyond’ de Celebrity Cruises recorre Mahahual y Cozumel -  MVS NOTICIAS 

El crucero 'Beyond', el tercer barco más nuevo de la naviera Celebrity Cruises de la Serie Edge, atracó hoy en los muelles de Mahahual y 

mañana lo hará en Isla Cozumel, el mejor destino de cruceros de México, recientemente galardonado en los Reader’s Choice Awards. 

Esta nave, que primero ofreció viajes por el Mediterráneo en las costas de Italia, Francia y las islas griegas, navega ahora el Caribe con 

destinos como Mahahual y Cozumel, en México. La naviera Celebrity incluirá a Cozumel en el itinerario de este barco. 

 

Cancún: El destino con mayor ocupación hotelera en México – LA VERDAD 

De acuerdo al informe presentado por la Secretaría Federal de Turismo, durante la semana 44 del año en curso, se ha realizado el monitoreo 

de los principales destinos turísticos del país, con el propósito de determinar la ocupación hotelera que se registró durante esta semana. 

En el informe, Cancún es la ciudad que lidera esta lista, pues del 31 de octubre al 6 de noviembre del 2022, presentó un porcentaje de 

ocupación promedio de 73.6% dentro de los 12 destinos monitoreados por la dependencia turística.  

 

STPS mete en cintura al sector hotelero con nuevos criterios para regular el outsourcing – EL ECONOMISTA 

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) prepara nuevos criterios con los cuales consideraría una docena de servicios en el sector 

hotelero como parte del objeto social y actividad económica preponderante de estos negocios, lo que en la práctica implicaría que éstos 

no se podrían subcontratar bajo las nuevas reglas del outsourcing. Recientemente la autoridad laboral oficializó criterios similares para el 

sector de la agroindustria de exportación, con los cuales la dependencia estableció que para efectos de una inspección en esta rama, 

los servicios de corte, cosecha y recolección serían considerados como parte del objeto social y actividad económica preponderante de 

las empresas las empresas dedicadas al cultivo, empaque, distribución y exportación; esto significa que dichos servicios no pueden ser 

subcontratados. 

 

Inteligencia comercial, la opción para atraer turismo global: Fiturca – EL ECONOMISTA 

La reapertura destinos turísticos tras la pandemia de Covid-19 y la llegada de nuevos competidores que traen fuertes campañas de 

promoción, como Arabia Saudita, Jordania, Colombia e incluso Guatemala, obligan a los destinos mexicanos a ser más estratégicos en sus 

acciones para atraer turistas internacionales, consideró el director del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (Fiturca), Rodrigo Esponda. 

Nunca vamos a poder competir en recursos económicos, pero sí en acciones de inteligencia comercial en donde tenemos amplia 

experiencia y en opciones que ayuden a generar un mejor retorno de inversión”, comentó. 

Para el próximo año, el fideicomiso que dirige contará con alrededor de 15 millones de dólares a destinar en acciones de promoción, 

mientras que países como Puerto Rico, uno de sus competidores directos en El Caribe, rondará los 50 millones de dólares. 
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ECONOMÍA Y FINANZAS 
 

Crece 5% interanual actividad económica en octubre, según cifra preliminar del Inegi – EXCELSIOR 

La actividad económica de México creció un 5% en octubre en relación a igual mes del año anterior, de acuerdo a las cifras preliminares 

emitidas el viernes por la agencia nacional de estadísticas, Inegi. 

El Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE) estima anticipadamente el desempeño de la economía antes de la publicación 

del índice general IGAE, un referencial del PIB mensual. 

 

FMI ratifica línea de crédito para México, ¿por cuánto dinero? – EXCELSIOR 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) decidió mantener el acceso a la Línea de Crédito Flexible para México, por 47 mil millones de 

dólares, equivalente a 35.7 mil millones en Derechos Especiales de Giro, el cual fue renovado en 2021 por un periodo de dos años.  

La decisión del FMI destacó que México continúa cumpliendo con todos los criterios de habilitación necesarios para acceder a este crédito, 

en caso de requerirlo y sin ninguna condicionalidad. 

En su evaluación, el organismo resaltó que en los últimos años México ha aplicado políticas macroeconómicas sólidas y ha mantenido un 

marco institucional que le ha permitido enfrentar los impactos adversos originados en la economía global. 

 

En México no cayó la tasa de la recaudación a las grandes corporaciones, señala la OCDE – LA JORNADA 

Pese al golpe económico de la pandemia de covid- 19, México forma parte del 12 por ciento de los países en el mundo que mantuvo la 

tasa de la recaudación por el cobro de impuestos a las grandes corporaciones, reveló la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). 

Mientras la cantidad efectivamente pagada al fisco por las grandes corporaciones se ha ido alejando de las tasas que marca la ley en 80 

por ciento de los países del mundo, México se ubicó dentro de los 14 países que han mantenido la tasa igual o superior a 30 por ciento. 

Entre 2000 y 2020 se ha registrado una disminución de 8.1 puntos porcentuales en la tasa legal media de los impuestos corporativos en el 

mundo, desde 28.1 a 20 por ciento. Así, en 97 de 117 Estados analizados por el organismo internacional ha disminuido la tasa impositiva. 

 

Financiamiento de Bancomext a empresas con Certificación Prime alcanzó los 7 mil mdp – LA CRONICA 

El financiamiento otorgado, de 2018 a la fecha, por el Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) y Nacional Financiera (Nafin) a 

las empresas con Certificación Prime alcanzó los 7 mil millones de pesos. Se ha dado apoyo a sectores como logística, hotelero, 

agroindustria, transporte aéreo y terrestre, hidrocarburos e infraestructura, informó el Director General, Luis Antonio Ramírez Pineda. 

Durante el evento Certificación PRIME para mi Empresa “Oportunidades y retos”, Ramírez Pineda mencionó que la prioridad es apoyar a 

las pymes mexicanas a que puedan acceder a distintos esquemas de financiamiento, además de contar con capacitación y asistencia y 

puedan alcanzar los beneficios de la incorporación bursátil. 

 

Nuevas reglas de la Condusef establecen reglas más estrictas sobre despachos de cobranza – EL ECONOMISTA 

La Comisión para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) se encuentra en pleno proceso de 

implementación de sus disposiciones en materia de registros, mismo que impacta en las instituciones del sistema financiero vigiladas por 

esta autoridad. En este escenario, dichas disposiciones ponen lineamientos más estrictos en materia de despachos de cobranza, de 

acuerdo con un análisis de las reglas realizado por Samantha Beltrán, especialista en materia de cumplimiento financiero. 

 

 

‘Honores’ reales para Agustín Carstens: recibe Premio de Economía Rey de España – EL FINANCIERO 

Agustín Carstens, gerente general del Banco de Pagos Internacionales (BIS), fue galardonado con el premio de Economía Rey de España, 

considerado uno de los más importantes e influyentes responsables de la política económica en el ámbito iberoamericano. 

El Premio de Economía Rey de España fue instituido en 1986 por la Fundación José Celma Prieto, con el fin de reconocer la trayectoria 

científica y profesional de personalidades españolas y latinoamericanas en el ámbito de la economía. 

 

Wall Street ‘reacciona’ a reportes corporativos; cierra la jornada a la baja – EL FINANCIERO 

Los mercados accionarios se colocaron a la baja este jueves, pues la atención de los inversionistas se concentró en las declaraciones de 

los funcionarios de la Fed, los cuales mantuvieron un tono hawkish. 

Dentro de la Bolsa de Valores de Nueva York, el índice tecnológico Nasdaq mostró un descenso de 0.35 por ciento, en los 11 mil 144.96 

puntos, mientras que el S&P 500 cayó 0.31 por ciento, con 3 mil 946.56 unidades y el Dow Jones cedió 0.02 por ciento, con 33 mil 546.32 

enteros. 
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Empresas sufren aumento en tasa de interés de Banxico – EL SOL DE MEXICO 

Entre julio y septiembre, las empresas del país reconocieron condiciones más costosas y complicadas para la contratación de un crédito 

bancario, reveló el Banco de México (Banxico). 

Las tres principales condiciones menos favorables, respecto al trimestre anterior, fueron las comisiones y gastos asociados al crédito, como 

impuestos o gastos notariales, al igual que las tasas de interés ofrecidas por las instituciones. 

 

POLÍTICA Y SOCIEDAD 
 

Emilio Lozoya comparecerá hasta 2023 por el caso Odebrecht – INFOBAE 

Las audiencias pendientes sobre el caso de Odebrecht y PEMEX que vinculan a Emilio Lozoya Austin en casos de corrupción y desvíos de 

recursos esperarán hasta 2023. Después de que se aplazara la audiencia intermedia que estaba programada a principios de noviembre 

de 2022, tras darle una prórroga al ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), nuevamente el juzgado se pospuso. Solo que en esta 

ocasión los juzgados no se realizarán en lo que resta de 2022 pues será hasta el próximo año cuando las autoridades federales lleven a 

juicio al ex funcionario del sexenio de Enrique Peña Nieto. 

 

Morena: a inicios de diciembre habrá reforma electoral – LA JORNADA 

La junta directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados decidió instalar a esa instancia en sesión 

permanente la próxima semana, para dictaminar la iniciativa de reforma a la Carta Magna en materia electoral, que envió el Ejecutivo en 

abril pasado. 

Al mismo tiempo, la fracción de Morena estimó que la reforma a las leyes secundarias en el mismo tema quedará lista antes del 7 de 

diciembre. 

El coordinador del partido guinda en San Lázaro, Ignacio Mier, aseguró que el anteproyecto de dictamen de la reforma constitucional 

estará el 23 de noviembre en manos de las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación y Reforma Electoral, para su análisis. 

 

AMLO descarta haber pedido ‘avalancha de votos’ para Morena en 2024 – EL FINANCIERO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador descartó haber solicitado una “avalancha de votos” para Morena en las próximas elecciones 

del 2024 como se pudo haber interpretado tras las declaraciones de este jueves. 

“Yo no dije que sea una avalancha de votos para un partido en particular, parece redundancia porque partido viene de parte, es que 

cualquier partido, cualquiera que participe en un proceso de transformación sea partido o sea bloque de partidos, coaliciones”, precisó. 

 

Zaldívar atacó “al monstruo del nepotismo” – MILENIO 

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, es un hombre recto e íntegro que 

enfrentó la corrupción y el nepotismo en el Poder Judicial, el cual “es un monstruo”.  El mandatario agregó que tiene la mejor opinión del 

ministro presidente, pues ha enfrentado a lo largo de su mandato, mismo que concluye en diciembre, estructuras muy viciadas. “¿Cómo 

deja el Poder Judicial el ministro Zaldívar? Yo digo: bien, porque no había yo escuchado —que esa es otra cosa— en los informes de los 

presidentes que se hablara tanto, nunca se hablaba o se usaba la palabra ‘corrupción’ (...) y el nepotismo, que es otro problema que 

tienen ahí. “Pero es un monstruo eso, va a requerir ahí seguir limpiando”. 

 

Mancera plantea reforma electoral, pero después de 2024 – MILENIO 

El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, aseguró que la propuesta de reforma electoral no pasará en el Senado, pues "la votación del 

tema electoral en el bloque de contención es algo ya totalmente cerrado"; sin embargo, planteó su discusión después de 2024.  Sobre el 

Plan B que planteó el presidente Andrés Manuel López Obrador a la reforma electoral, sostuvo que no puede modificarse la Constitución 

con leyes secundarias y sería más bien un mensaje político del mandatario. "No pueden modificarse los marcos constitucionales con una 

ley secundaria y si se llegaran a cambiar estructuras constitucionales, lo que pudiera haber es una respuesta de una acción de 

inconstitucionalidad y evidentemente ésta, tendría toda la certeza de qué ganaría en la Suprema Corte de Justicia y de que se declararía 

inválida esa ley; sin embargo, será un mensaje político de qué es lo que se pretende cambiar" dijo el perredista. 

 

Morena busca control de renovación del INE – EL SOL DE MEXICO 

La bancada de Morena en la Cámara de Diputados quiere hacer valer su mayoría para designar a la totalidad de los representantes del 

Legislativo que formarán parte del Comité Técnico de Evaluación que se encargará de seleccionar a los candidatos a consejeros 

electorales del Instituto Nacional Electoral (INE), por lo cual la oposición se mantiene desconfiada y en estado de alerta. 

“En circunstancias ordinarias un partido hace valer su mayoría. Por los números que hay en la Cámara de Diputados, en situaciones 

ordinarias, podría haber condiciones para que vayan tres, pero vamos a proponer”, dijo Hamlet García Almaguer, diputado federal de 

Morena. 

 

https://www.elsoldemexico.com.mx/finanzas/empresas-sufren-aumento-en-tasa-de-interes-de-banxico-9208151.html
https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/18/emilio-lozoya-compadecera-hasta-2023-por-el-caso-odebrecht/
https://www.jornada.com.mx/notas/2022/11/18/politica/morena-a-inicios-de-diciembre-habra-reforma-electoral/?from=homeonline&block=primeraojeada
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/2022/11/18/amlo-descarta-haber-pedido-avalancha-de-votos-para-morena-en-2024/
https://www.milenio.com/politica/zaldivar-ataco-al-monstruo-del-nepotismo
https://www.milenio.com/politica/mancera-plantea-reforma-electoral-pero-despues-de-2024
https://www.elsoldemexico.com.mx/mexico/politica/morena-busca-control-de-renovacion-del-ine-9208137.html


 

 
 

INTERNACIONALES 
 

México volvió a llamar al diálogo a Rusia y Ucrania para “el cese de hostilidades” desde el G20 – INFOBAE 

Este 15 de noviembre es el primer día de actividades en la Cumbre de Líderes del G20, misma que se lleva a cabo en Bali, Indonesia. En 

representación de México, acudió el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, quien durante su 

participación denunció que la invasión rusa a Ucrania ha impactado en la seguridad alimentaria y energética de países en desarrollo y ha 

generado alzas de precios a nivel internacional. Bajo este sentido, el canciller mexicano urgió a los líderes de Rusia y Ucrania, así como a 

los miembros del G20 a promover de inmediato un diálogo que permita el cese de las hostilidades. 

 

Corea del Norte dispara misil intercontinental con capacidad de llegar a Estados Unidos – EL HERALDO 

Corea del Norte disparó el viernes un misil balístico intercontinental (ICBM), según las fuerzas armadas surcoreanas, el segundo lanzamiento 

en dos días, y habría caído en aguas de la zona económica exclusiva japonesa. 

El Estado Mayor conjunto surcoreano dijo que había "detectado un presunto misil balístico de largo alcance alrededor de las 10H15 (01H15 

GMT) disparado desde la zona de Sunan en Pyongyang" hacia el mar de Japón. 

El misil recorrió una distancia de unos 1.000 kilómetros a una altura máxima de 6.100 kilómetros y velocidad de Mach 22, según el ejército 

surcoreano, que calificó el lanzamiento como "una amenaza a la paz y estabilidad en la península coreana". 

 

Twitter, al borde del colapso tras la renuncia de cientos de empleados – LA CRONICA 

El temor a que los días de Twitter estén contados creció enormemente este jueves después de varios reportes que indican que los riesgos 

que está tomando el nuevo CEO de la empresa, Elon Musk, tras el despido de miles de empleados están llevando al límite la contonuidad 

de la red social. 

Por un lado, según reporta el medio The Verge, cientos de empleados han enviado cartas de renuncia a Musk este jueves luego de que el 

miércoles el magnate, que invirtió 44 mil millones de dólares en la compra de la empresa -un sobreprecio gigante- les conminara a aceptar 

un “cambio de cultura extremadamente duro”. 

 

Cerca de 10 millones de ucranianos están sin electricidad tras bombardeos de Rusia – EL SOL DE MEXICO 

Tras una nueva oleada de bombadeos rusos, más de diez millones de ucranianos se encuentran sin electricidad en momentos en que el 

invierno empieza a apretar a una población ya puesta a prueba por casi nueve meses de guerra, informó el jueves el presidente ucraniano, 

Volodimir Zelenski. "Actualmente, más de 10 millones de ucranianos están sin electricidad", indicó por la noche Zelenski, precisando que las 

regiones de Odesa (sur), Vinnytsia (centro), Sumy (noreste) y Kiev (norte) eran las más afectadas. 

https://www.infobae.com/america/mexico/2022/11/15/mexico-volvio-a-llamar-al-dialogo-a-rusia-y-ucrania-para-el-cese-de-hostilidades-desde-el-g20/
https://heraldodemexico.com.mx/mundo/2022/11/18/corea-del-norte-dispara-misil-intercontinental-con-capacidad-de-llegar-estados-unidos-458760.html
https://www.cronica.com.mx/mundo/twitter-borde-colapso-renuncia-cientos-empleados.html
https://www.elsoldemexico.com.mx/mundo/cerca-de-10-millones-de-ucranianos-estan-sin-electricidad-tras-bombardeos-de-rusia-9205767.html

